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Resumen: 

 

 

La presente ponencia tiene por objeto analizar las nueva regulación de los 

delitos de administración desleal y apropiación indebida tras la reforma del Código 

Penal, operada por la Ley Orgánica 1/2015 de 30 de marzo.  

Como puede desprenderse del cuerpo del presente escrito se aborda las razones 

de la reforma teniendo en consideración tanto la Exposición de Motivos de la misma 

como los distintos pronunciamientos judiciales anteriores a la reforma que abordaban 

las gestión desleal del antiguo artículo 252 y la administración desleal del suprimido 

artículo 295 del Código Penal.  

Igualmente, a efectos de entender la nueva administración desleal consideró 

necesario acudir al examen de algunas Sentencias del Tribunal Supremo Alemán o 

casos de la justicia alemana relacionadas con la administración desleal, habida cuenta 

de que la vigente regulación se ha inspirado en el artículo 266 stGB Alemán. 

Por último, intentaremos analizar los elementos principales de la vigente 

administración desleal y de la apropiación indebida y acudiremos a diversos supuestos 

regulados por la Jurisprudencia española que actualmente podrían ser tipificados 

como supuestos de administración desleal.       

 

1.- EL PORQUE DE LA REFORMA.  

 

De acuerdo con la Exposición de Motivos de la Ley Orgánica 1/2015 de 30 de 

marzo, la nueva regulación del Código Penal, en lo que afecta a la presente ponencia, 

diferencia el delito de administración desleal y las infracciones penales de apropiación 

indebida. De hecho, la sección 2.ª del Capítulo VI del Título XIII del Libro II pasa a 

denominarse «De la administración desleal», al tiempo que crea  una nueva Sección 2.ª 

bis en el mismo Capítulo para integrar los delitos de apropiación indebida bajo la 

rúbrica «De la apropiación indebida».  

Por otra parte, la reciente reforma viene a recoger, al parecer, una regulación 

moderna de la administración desleal, no solo en el ámbito del derecho de sociedades, 

sino que viene a contemplarla como uno de los delitos patrimoniales, destacando que 

con la nueva regulación la víctima de este delito puede recaer no solo en una sociedad, 

como en el anterior artículo 295 sino en cualquier persona física. Por tanto, de acuerdo 

con la Exposición de Motivos, la finalidad de las nuevas previsiones es la de proteger el 

patrimonio en general, con independencia de que el mismo pertenezca a una persona 

física o jurídica.  
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En este sentido, cabe traer a colación el Anteproyecto de reforma del Código 

Pernal del 2006 que recogía en el artículo 254 bis la denominada administración 

fraudulenta en el que el sujeto activo podría recaer sobre cualquier persona que 

administraba un patrimonio ajeno, con independencia de que el mismo perteneciera a 

una persona física o jurídica. 

Asimismo, razona la Exposición, que la intención del legislador básicamente es 

sancionar las extralimitaciones que pueden darse en el ejercicio de las facultades de 

disposición sobre un patrimonio ajeno, intentando salvaguardar que el administrador 

desempeñe su cargo con la diligencia de un ordenado empresario y con la lealtad de un 

fiel representante y siempre en interés de su administrado. 

Igualmente, de la Exposición de Motivos puede desprenderse que el legislador 

pretende delimitar adecuadamente el delito de administración desleal de la apropiación 

indebida, distinguiendo, por un lado, a los sujetos que incorporan a su patrimonio, o de 

cualquier modo ejercen facultades dominicales sobre una cosa mueble que han recibido 

con obligación de restituirla, en cuyo caso incurrirían en un delito de apropiación 

indebida, y por otro lado, los autores que reciben de otro dinero o valores con 

facultades para administrarlos y realizan actuaciones para las que no había sido 

autorizado, perjudicando de este modo el patrimonio administrado, en cuyo caso 

incurrirían en un delito de administración desleal.  

No obstante, a pesar de lo meridianamente clara que es la explicación, en 

principio, la inclusión del término dinero en la modalidad de la apropiación indebida 

pudiera, en principio, distorsionar la distinción, salvo que reduzcamos la apropiación 

indebida de dinero a supuestos en los que el autor no ha recibido dicho objeto en calidad 

de administrador.  

A pesar de todo lo anterior, la mayor parte de los sectores doctrinales se 

retrotraen a la Sentencia 294/1998,  de 26 de febrero, dictada en el caso Argentia Trust, 

que enjuicio hechos cometidos con anterioridad a la entrada en vigor del Código Penal 

de 1995, como la primera resolución judicial que vino a distinguir la denominada 

gestión desleal dentro del ámbito de la apropiación indebida, abordando parte de las 

incidencias que se podían originar en torno a la apropiación indebida de dinero en el 

ámbito de una entidad y apuntando la posible yuxtaposición de la misma con los nuevos 

delitos de administración desleal incorporados en el Código Penal de 1995.  

La Sala Segunda del Tribunal Supremo razonó que no era conceptualmente 

posible hablar de una apropiación de dinero o de cosas fungibles que se reciben con la 

obligación de entregar o devolver. En esos casos, según el Alto Tribunal, el Derecho 

civil establece que hay que devolver una cantidad semejante pero no la misma cosa. Por 

tanto, en estos casos, no cabe hablar técnicamente de una apropiación, por cuanto el 

artículo 1753 del Código civil establece que el que recibe en préstamo dinero u otra 

cosa fungible, adquiere su propiedad, y está obligado a devolver al acreedor otro tanto 

de la misma especie y calidad.  

Es decir, al tratarse de dinero o cosas fungibles, la transmisión a tercero 

acarreaba la transmisión de la propiedad, y ello no obligaba al adquirente a devolver la 

misma cosa sino una de la misma especie y calidad, por lo que descartaba la modalidad 

clásica de apropiación y se creaba la figura de la distracción a tenor de la terminología 

que utilizaba el antiguo artículo 252 del Código Penal del 95 o artículo 535 del Código 

Penal del 73.   

Seguidamente, la Sentencia del Tribunal Supremo de 26 de febrero de 1998, 

ratificó la distinción de dos tipos de apropiación indebida, la clásica de apropiación de 

cosas muebles ajenas en las que incurría el poseedor legítimo que las incorpora a su 
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patrimonio con ánimo de lucro, y una segunda modalidad de gestión desleal, que 

comete el administrador cuando perjudica patrimonialmente a su principal distrayendo 

el dinero cuya disposición tiene a su alcance. Esta segunda hipótesis se realiza aún 

cuando no se pruebe que el dinero queda incorporado al patrimonio del sujeto activo. 

Únicamente se exige acreditar, entre otras cosas, el perjuicio de sufre el patrimonio del 

administrado como consecuencia de la gestión desleal de aquel, por cuanto el autor ha 

violado los deberes de fidelidad y de lealtad para con su administrado. Por tanto, se 

construía el denominado tipo de infidelidad, subsumible en el antiguo artículo 252 del 

Código Penal. 

Seguidamente, por medio de la Sentencia número 841/2006 de 17 de julio del 

2006, ponente Miguel Colmenero, la Sala Segunda volvió a ratificar  que el delito del 

artículo 252 incorporaba dos modalidades. Por una parte, la relativa a la incorporación 

de la cosa al patrimonio del autor, y por otro lado, la denominada distracción, que se 

producía cuando el autor que ha recibido dinero o una cosa fungible disponía de ella 

más allá de lo que le autorizaba el título de recepción, dándole un destino distinto al 

previsto en aquel, con vocación definitiva. Por lo tanto, razonaba la Sentencia que 

cuando se trata de dinero u otras cosas fungibles, el delito de apropiación indebida 

requiere como elementos del tipo objetivo: a) que el autor lo reciba en virtud de 

depósito, comisión, administración o cualquier otro título que contenga una precisión 

de la finalidad con que se entrega y que produzca consiguientemente la obligación de 

entregar o devolver otro tanto de la misma especie y calidad; b) que el autor ejecute un 

acto de disposición sobre el objeto o el dinero recibidos que resulta ilegítimo en cuanto 

que excede de las facultades conferidas por el título de recepción, dándole en su virtud 

un destino definitivo distinto del acordado, impuesto o autorizado; c) que como 

consecuencia de ese acto se cause un perjuicio en el sujeto pasivo. En este segundo 

caso, lo esencial radicaba en que el administrador ejecutaba un acto de disposición sobre 

el dinero que resulta ilegítimo, por cuanto excedía de las facultades conferidas por el 

título de recepción dándole un destino diferente al previsto, requiriendo como elemento 

subjetivo, que el sujeto conociera que excedía de sus facultades. 

No obstante, como consecuencia de esa modalidad de gestión desleal dentro de 

la apropiación indebida, como hemos anticipado, se produjo el problema de la 

yuxtaposición de los delitos de apropiación indebida con los delitos de administración 

desleal del artículo 295 del Código Penal. 

Respecto a dicha yuxtaposición, la jurisprudencia fue evolucionando desde 

configurarlo como concurso de normas hasta concluir que ambas figuras contemplaban 

conductas diferentes. De hecho, se utilizó el criterio de la temporalidad para diferenciar, 

por un lado, la apropiación temporal propia de la administración desleal, y por otro lado, 

la apropiación definitiva de la apropiación indebida. Igualmente, se efectuó la distinción 

entre ambos comportamientos atendiendo al objeto sobre el que recaía, dinero en el caso 

de la apropiación indebida y disposición fraudulenta o contracción de obligaciones en 

los supuestos de administración desleal. 

Sin embargo, el Tribunal Supremo, en la misma sentencia 841/2006, razonó que 

el 295 del Código Penal estaba dirigido al administrador de hecho o de derecho del 

artículo 295 que actúa en todo momento como tal administrador, y que lo hace dentro 

de los límites que procedimentalmente se señalan a sus funciones, aunque al hacerlo de 

modo desleal en beneficio propio o de tercero, disponiendo fraudulentamente de los 

bienes sociales o contrayendo obligaciones a cargo de la sociedad, venga a causar un 

perjuicio típico. El exceso que comete es intensivo, en el sentido de que su actuación se 

mantiene dentro de sus facultades, aunque indebidamente ejercidas. Por el contrario, la 
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apropiación indebida, conducta posible también en los sujetos activos del delito de 

administración desleal del artículo 295, supone una disposición de los bienes cuya 

administración ha sido encomendada que supera las facultades del administrador, 

causando también un perjuicio a un tercero. Se trata, por lo tanto, de conductas 

diferentes, y aunque ambas sean desleales desde el punto de vista de la defraudación de 

la confianza, en la apropiación indebida la deslealtad supone una actuación fuera de lo 

que el título de recepción permite, mientras que en la otra, la deslealtad se integra por 

un ejercicio abusivo de las facultades del administrador. Es decir, en la apropiación 

indebida existe una obligación concreta sobre el bien que se recibe y  la administración 

desleal recae sobre una gestión con validez jurídica.  

Seguidamente, el propio Alto Tribunal, en la Sentencia 1114/2006, de 14 de 

noviembre, recordó nuevamente que el tipo de gestión desleal, en la modalidad de 

distraer dinero debe ser entendida en el sentido tradicional de la noción de abuso de 

poderes otorgados por Ley o por un negocio jurídico para disponer sobre un 

patrimonio ajeno. La Ley requiere de esta manera que el administrador haya excedido 

los límites de su poder de disposición. En este sentido… "el tipo de la administración 

desleal puede ser definido, de la manera más amplia posible, como [el delito que 

comete] todo el que por disposición de la Ley o por un negocio jurídico está llamado a 

disponer sobre un patrimonio ajeno, será culpable de administración desleal, cuando 

esta disposición lesione dolosamente los derecho del titular". De allí que la acción 

típica se concebía como "perjudicar antijurídicamente el patrimonio ajeno (..) y ello 

precisamente por medio del abuso de poder que le ha sido acordado".  

Al margen de las Sentencias anteriores, la STS 517/2013, de 17 de junio, volvió 

a reiterar que la diferencia entre ambas figuras radica en que en la administración 

desleal se incluyen las actuaciones abusivas y desleales de los administradores que no 

comportan expropiación definitiva de los bienes de que disponen (criterio de 

temporalidad), en beneficio propio o de tercero, y en cambio la apropiación indebida se 

centra en supuestos de apropiación genuina con animus rem sibi habendi, extremo que 

no puede concurrir en la distracción de dinero que comporta, para el receptor, la 

adquisición de su propiedad aunque con la obligación de darle un determinado destino, 

con pérdida definitiva para la sociedad. En el mismo sentido razonaron en la STS 

206/2014 que se apoya en las SSTS 517/2013 y en la 656/2013, pudiendo asimismo 

citarse la 765/2013, donde se desarrolla más la doctrina.  

Igualmente, la STS 206/2014, de 3 de marzo (ponente: Sánchez Melgar) recordó 

nuevamente que el artículo 295 del Código Penal,  recoge actos dispositivos de carácter 

abusivo de los bienes sociales pero que no implican apropiación, es decir, ejecutados sin 

incumplimiento definitivo de la obligación de entregar o devolver, de ahí que, tanto si 

se ejecutan en beneficio propio como si se hacen a favor de un tercero, no son actos 

apropiativos sino actos de administración desleal.  

Por último, la STS 905/14, de 29 de diciembre (ponente: Conde Pumpido) 

razona que …distraer es dar a lo recibido un destino distinto del pactado. Si la 

apropiación en sentido estricto recae siempre sobre cosas no fungibles, la distracción 

tiene como objeto cosas fungibles y especialmente dinero. La apropiación indebida de 

dinero es normalmente distracción, empleo del mismo en atenciones ajenas al pacto en 

cuya virtud el dinero se recibió, que redundan generalmente en ilícito enriquecimiento 

del detractor. Por ello, cuando se trata de dinero u otras cosas fungibles, el delito de 

apropiación indebida requiere como elementos de tipo objetivo: a) que el autor lo 

reciba en virtud de depósito, comisión, administración o cualquier otro título que 

produzca la obligación de entregar o devolver otro tanto de la misma especie y calidad; 
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b) que el autor ejecute un acto de disposición sobre el objeto o el dinero recibidos que 

resulta ilegítimo en cuanto que excede de las facultades conferidas por el título de 

recepción, dándole en su virtud un destino definitivo distinto del acordado, impuesto o 

autorizado ; c) que como consecuencia de ese acto se cause un perjuicio en el sujeto 

pasivo, lo cual ordinariamente supondrá una imposibilidad, al menos transitoria, de 

recuperación. En sentencias como la STS 462/2009, de 12 de mayo , la STS 517/2013, 

de 17 de junio, la STS 656/2013, de 22 de julio , la STS 765/2013, de 22 de octubre, la 

STS 206/2014, del 3 de marzo y la STS 370/14, de 9 de mayo, entre otras, se señala que 

las conductas descritas en el art. 295 del CP reflejan actos dispositivos de carácter 

abusivo de los bienes sociales pero que no implican necesariamente apropiación, es 

decir, ejecutados sin incumplimiento definitivo de la obligación de entregar o devolver, 

por lo que, tanto si se ejecutan en beneficio propio como si se hacen a favor de un 

tercero, no constituyen actos apropiativos sino actos de administración desleal y, por 

tanto, menos graves -de ahí la diferencia de pena- que los contemplados en el art. 252 

del CP.
1
 

Por tanto, a raíz de los distintos pronunciamiento judiciales, podría concluirse, 

como punto de referencia, que el tipo recogido en el artículo 295 del Código Penal, 

recaía sobre conductas que reflejaban actos dispositivos de carácter abusivo de los 

bienes sociales pero que no implicaban apropiación, es decir, ejecutados, por un lado,  

                                                           
1
 En primer lugar nos encontramos con supuestos en los que los acusados se apropian de los beneficios 

generados por la diferencia entre el anticipo solicitado a los clientes para la matriculación de un vehículo 
nuevo vendido y el coste efectivo de esa gestión. Alega la parte recurrente que ese dinero no era de los 
clientes, porque éstos abonaban el importe solicitado sin esperar devolución alguna, en caso de que los 
gastos de matriculación fuesen inferiores a la cantidad anticipada. Pero esta alegación choca con el 
hecho de que los acusados falsificaban recibos a nombre de los clientes en los que constaba que les 
habían devuelto la diferencia, lo que pone de manifiesto que el dinero se recibía con la obligación de 
devolver el exceso, una vez matriculado el vehículo, con independencia de que, caso de no devolverse, 
por abandono, desinterés o desinformación del cliente, el dinero debería permanecer en la empresa, 
integrando parte de sus beneficios, y tributar por ello. En cualquier caso lo que no podían hacer los 
recurrentes era hacer suyos los referidos sobrantes, con ánimo manifiesto de apropiación definitiva, 
como se deduce de la falsificación de los recibos, por lo que nos encontramos ante una conducta 
constitutiva de apropiación indebida y no de administración desleal. En segundo lugar, la sentencia de 
instancia incluye en el delito continuado de apropiación indebida, la utilización de la tarjeta de crédito 
de la empresa para el pago de gastos particulares, como la instalación de aire acondicionado en el 
domicilio de los acusados. En este caso puede apreciarse la misma razón anteriormente señalada para 
calificar el hecho como apropiación indebida y no administración desleal, como ha estimado 
acertadamente el Tribunal de Instancia: la distracción de fondos confiados al administrador para gastos 
de representación u otros relacionados con la empresa, con destino a su patrimonio privado, se realizó 
claramente con vocación de apropiación permanente, como se deduce de la naturaleza del gasto y de la 
inexistencia de gestión alguna para liquidar o devolver los fondos destinados a usos manifiestamente 
ajenos a los que corresponden en la práctica mercantil a una tarjeta de empresa. En tercer lugar nos 
encontramos ante supuestos en los que los acusados facturaban el precio de los vehículos usados que 
vendían por debajo del valor real por el que se había realizado la venta, apropiándose directamente de 
la diferencia, lo que también debe considerarse una conducta subsumible en el art 252 CP y no en el 
295, pues el ánimo de apropiación definitiva es manifiesto. Y, en cuarto lugar, nos encontramos con 
conductas en las que los acusados dispusieron libremente de tres vehículos propiedad de Cumaca Motor 
SL transmitiéndolos gratuitamente a los administradores de otras sociedades, con los que se habían 
concertado, apropiándose indebidamente de bienes que se encontraban bajo su custodia y a los que le 
dieron un destino definitivo que determinó su pérdida para la sociedad propietaria. En definitiva, 
podemos estimar que la calificación de apropiación indebida continuada, defendida por el Ministerio 
Público, y acogida por el Tribunal de Instancia, es correcta, y ambos motivos de recurso deben ser 
desestimados 
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sin incumplimiento definitivo de la obligación de entregar o devolver, y por otro lado, 

dentro de las facultades del administrador pero ejercidas indebidamente, de ahí que, 

tanto si se ejecutan en beneficio propio como si se hacen a favor de un tercero, no son 

actos apropiativos sino actos de administración desleal.  

Por otro lado, y al contrario de lo anterior, la previsión de gestión desleal 

recogida en el artículo 252 Código Penal, en la modalidad de distracción de dinero o 

cosas fungibles, comporta, para el receptor, la adquisición de su propiedad aunque con 

la obligación de darle un determinado destino, con pérdida definitiva para la sociedad, 

ya que le da un destino diferente al autorizado, es decir actúa al margen de las 

facultades que tiene concedidas.  

De hecho, como consecuencia de la reiterada jurisprudencia en torno a la 

administración y la gestión desleal, y a pesar de la reciente reforma, parte de la doctrina  

ha puesto en tela de juicio la oportunidad de la citada reforma, o al menos, han 

proclamado la necesidad de mantener vigente el artículo 295 del Código Penal, habida 

cuenta de la amplitud del reciente artículo 252 del mismo cuerpo legal.  

 

2.- LA ADMINISTRACION DESEAL. 

2.1. LINEAS GENERALES DE ACUERDO CON LA EXPOSICION DE 

MOTIVOS.  

 

Como hemos anticipado, la Exposición de Motivos de la Ley que ha llevado a 

efecto la modificación legislativa del Código Penal, recuerda que con la inclusión del 

nuevo tipo penal se pretende proteger el patrimonio en general, a diferencia de la 

propiedad.  

Como bien es sabido por el lector, ambos son conceptos distintos, ya que el 

patrimonio engloba el conjunto de bienes y derechos de carácter económico que 

corresponden a una persona y la propiedad es el derecho a gozar y disponer de una cosa 

sin más limitaciones que las establecidas en las leyes, tal como dispone el artículo 348 

del Código Civil.  

De hecho, siguiendo con la Exposición, se pretende sancionar, por una parte, 

las extralimitaciones en el ejercicio de las facultades de disposición de un patrimonio 

ajeno por quien confiere a otro la administración de su patrimonio, o de aquel cuyo 

patrimonio ha sido puesto bajo la administración de otro, por decisión legal o de la 

autoridad, y por otra parte, se indica que quien recibe de otro dinero o valores con 

facultades para administrarlos, y realiza actuaciones para las que no había sido 

autorizado, perjudicando de este modo el patrimonio administrado, comete un delito de 

administración desleal, y no de gestión desleal que preveía el antiguo artículo 252 en su 

modalidad de distracción. Igualmente, con la nueva regulación la víctima, en principio, 

puede ser tanto la sociedad como los particulares.  

De todo ello, y de la redacción del actual 252 se colige que lo trascendental es 

determinar si el autor del comportamiento ha actuado deslealmente con el administrado 

causando un perjuicio patrimonial al mismo, de manera que resulta indiferente si el 

mismo se ha apropiado o no de los bienes administrados. Asimismo, al igual que el 

anterior 295 del Código Penal en el que resultaba imprescindible vincular las funciones 

desarrolladas por el administrador con la disposición fraudulenta de los bienes o la 

contracción de obligaciones, con el nuevo tipo penal es necesario examinar las 

facultades concedidas para administrar, facultades que deben ser inferidas bien de la 

propia Ley que regula la administración, o de la resolución de la autoridad que haya 
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habilitado la administración o el propio acto de apoderamiento en el que se haya 

estipulado las funciones de administración.  

De igual manera, el tipo del 252 pretende proteger el patrimonio del 

administrado frente a las actuaciones desleales de la persona a la que se le ha confiado 

el patrimonio ajeno; y, ello, tanto se trate de un patrimonio privado como de un 

patrimonio público. Por todo ello, el delito de administración desleal se descompone en 

dos elementos típicos: por un lado, la infracción del deber de administrar y por otro 

lado, el perjuicio patrimonial causado cuando el autor va más allá de lo autorizado.  

2.2 DERECHO ALEMÁN. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, resulta imprescindible abordar el antecedente más 

inmediato y más influyente en la nueva regulación de la administración desleal, que se 

encuentra en el artículo 266 stGB Alemán que regula un tipo de abuso mixto. El 

precepto indicado establece que el que abuse de una facultad para disponer sobre un 

patrimonio ajeno o para obligar a otro, concedida por la ley, por encargo de la 

autoridad o por negocio jurídico, o lesione un deber de defender intereses 

patrimoniales ajenos que le incumbe, fundado en la ley, en un encargo de la autoridad, 

en un negocio jurídico o en una relación de confianza, y por ello causa un perjuicio a 

aquel cuyos intereses patrimoniales tenía que cuidar, será castigado con pena de 

prisión de hasta cinco años o con multa. 

El precepto trascrito recoge dos conductas, la primera referida a un tipo de abuso 

y la segunda, mucho más amplia, relacionada con el tipo de quebrantamiento del deber 

de fidelidad. De hecho, nuestro Anteproyecto originario del 2013, recogía en el artículo 

252 ambas figuras, si bien los distintos informes emitidos, tanto por el Consejo General 

del Poder Judicial como del Consejo Fiscal aconsejaron limitar el precepto a la conducta 

actualmente recogida.  

Para la jurisprudencia alemana, la administración desleal consiste en la lesión 

dolosa del patrimonio ajeno desde dentro hacía afuera, ya sea mediante la utilización 

ilícita de una posición de poder jurídico contractual o utilización contraria al fin de un 

dominio de custodia de lo ajeno que haya sido confiado, constituyendo el elemento 

esencial la infracción del deber que implica, en todo caso, lesión del patrimonio ajeno.  

De acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Supremo Alemán, el tipo de abuso 

trascrito anteriormente en el apartado primero del artículo 266, presupone la existencia 

entre el autor y el administrado de una relación cualificada de cuidado de patrimonio 

ajeno. Asimismo, en el tipo penal se presume que el sujeto activo cuenta con un poder 

de disposición y de obligación así como de un deber de cuidado sobre el patrimonio 

ajeno, cuyo ejercicio debe en todo caso beneficiar al principal. Como consecuencia de 

ello, a través de la administración desleal el autor infringe la relación entre el mismo y 

el administrado, habida cuenta de que el autor, ostenta una posición con un ámbito de 

actuación  que cuenta, en principio, con el consentimiento del titular del patrimonio o de 

otra persona autorizada para delegar. Asimismo, como reitera la jurisprudencia alemana, 

no procede penalizar cualquier infracción del deber en la administración, sino solo 

aquellos en que concurran una infracción grave, evidente, cierta, clara, 

incuestionable, indiscutible, indudable y manifiesta del deber de actuar 

diligentemente en la administración del patrimonio ajeno.  

Por otro lado, en actividades desplegadas en la órbita de una sociedad, la 

jurisprudencia del Tribunal Supremo Alemán, a efectos de determinar responsabilidades 

penales por delitos de administración desleal, estima que se debe confrontar la conducta 

enjuiciada con el objeto social de la entidad, la inadecuación de la acción atendiendo a 
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la situación de la entidad, la transparencia de la decisión, los motivos de la decisión y si 

dicha actuación responde a una lógica económica dentro de las actividades desarrolladas 

por la sociedad en el marco de su funcionamiento.  

Asimismo, en el ámbito de los particulares, considera que debe valorarse los 

antecedentes en la gestión, la forma de operar vinculado a la transparencia de la 

operación, la inadecuación de la acción atendiendo a la situación del administrado, los 

motivos de la decisión, la repercusión de la administración atendiendo al patrimonio del 

administración y el perfil del administrado en cuanto a la asunción de riesgos.   

En materia de la administración desleal Bancaria, también la jurisprudencia 

alemana se ha pronunciado, a modo de ejemplo, la Sección 1 del Tribunal Supremo 

Alemán por medio de la Sentencia de 6 de abril del 2000, razonó que los negocios 

bancarios son negocios de riesgo y que la ponderación de riesgos frente a distintas 

posibilidades no resulta contrario al deber a pesar de que el negocio resulte deficitario, 

siempre y cuando dicha ponderación se haya efectuado cuidadosamente. Asimismo, la 

Sentencia 15 de noviembre del 2000, estimó valorar, en todo caso, las labores de 

información y comprobación para llevar a efecto la gestión del patrimonio ajeno. De 

ambas resoluciones puede inferirse que no toda operación deficitaria debiera dar lugar a 

un delito de administración desleal, sino que resulta necesario valorar las labores de 

información y comprobación que se han llevado a efecto así como la ponderación de 

riesgos practicada.    

Por último, la doctrina alemana también ha examinado la conducta anunciada, 

distinguiendo por un lado a Jackobs que razona que la administración desleal es un tipo 

abuso, en que concurre un desprecio con el compromiso adquirido, ya que el autor 

tiene una posición de garante frente a los intereses de la víctima y utiliza la 

autorización fuera del marco de lo permitido, pero esencialmente menosprecia las 

facultades que tiene reconocidas, bien por la ley, por el encargo de la autoridad o por 

el negocio jurídico.  

Por otro lado, el penalista alemán Shunemann que encabeza el sector crítico de  

la figura de la administración desleal ha vertido críticas al 266 del stGB que podrían 

predicarse de nuestra normativa, al estimar que el precepto resulta demasiado amplio 

de interpretación, concurriendo una norma cuya vaguedad y falta de contornos es 

excesiva.  

 2.3 CODIGO PENAL ESPAÑOL.  

 

El artículo 252 del Código Penal, dispone 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.» 

Del artículo anterior se pueden inferir las siguientes notas: 

A) Con la reciente reforma, y tal como hemos anticipado, la administración 

desleal se extiende más allá de la órbita de una sociedad, entendido  en los términos del 

vigente artículo 297 del Código Penal. De hecho la nueva previsión suprime la 

referencia a los administradores de hecho o derecho de las sociedades constituidas o en 

formación. La nueva previsión lo que exige al autor es que ostente la cualidad de 

administrador de un patrimonio ajeno.  
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B) Asimismo, la vigente regulación no requiere, a priori, beneficio propio o de 

tercero para incurrir en la infracción penal, al contrario del suprimido 295 del Código 

Penal. Igualmente, actualmente se castiga al que infrinja las facultades que tiene 

concedidas para administrar, si bien siempre y cuando se actúe deslealmente con el 

administrado. Resulta necesaria la concurrencia de un perjuicio patrimonial.  

C) Asimismo, a mi juicio, el bien jurídico protegido en la administración desleal 

descansa en dos elementos: uno objetivo, que es la búsqueda del interés mercantil, la 

ganancia patrimonial, y otro subjetivo, representado por el deber personal de lealtad por 

parte del administrador, al que se encomienda la consecución de ese objetivo, y para lo 

cual se le atribuyen ciertas facultades jurídicas.  

D) El sujeto activo del tipo requiere contar con capacidad de disposición sobre 

un patrimonio ajeno, por lo que obviamente  no puede ordenar todo lo que entre en su 

voluntad, sino que ha de someterse a un diligente deber de administrar tal patrimonio. 

De hecho, administrar, según RAE constituye ordenar, disponer, organizar, en especial 

los bienes. Según Uría, un administrador ejecuta, adopta decisiones diariamente. Por 

tanto, el administrador obviamente debe contar con un poder de disposición y 

obligación sobre el patrimonio del administrado. Es decir, la figura de la administración 

desleal se cobija en el ámbito de la administración.  

Igualmente, la Exposición de Motivos distingue dos comportamientos, por una 

parte a quien recibe de otro dinero o valores con facultades para administrarlos, y 

realiza actuaciones para las que no había sido autorizado y por otra parte, el que 

confiere a otro la administración de su patrimonio, o de aquel cuyo patrimonio ha sido 

puesto bajo la administración de otro, por decisión legal o de la autoridad, 

sancionándose las extralimitaciones en el ejercicio de las facultades de disposición 

sobre ese patrimonio ajeno.  

Asimismo, podría plantearse la comisión de esta infracción penal a través de la 

autoría mediata
2
, inducción o la construcción de una administración de hecho coetánea a 

la de derecho, es decir, mediante la utilización del administrador para extralimitarse en 

las funciones en perjuicio del administrado, a pesar de que el tipo pudiera considerarse 

un delito especial, con las consecuencias que ello genera o construir en el ámbito de la 

administración la coexistencia de un administrador de derecho sin comportamiento 

doloso y un administrador de hecho con conducta dolosa.  

No obstante, piénsese, en una sociedad, quién los socios mayoritarios aprueban 

una operación en el ámbito de la junta de accionistas perjudicial para la sociedad y 

que seguidamente es aprobada en el marco del consejo de administración por los 

administradores nombrados por los socios mayoritarios, operación que en todo caso 

debe resultar manifiestamente perjudicial para los minoritarios y para la entidad. En 

                                                           
2
 STS 835/2010, de 6 de octubre, "el hombre que estaba detrás", es decir, el autor mediato que como 

inductor estuvo en el diseño de toda la operación y en todo momento tuvo un efectivo dominio de toda 

la operación --como lo acredita su presencia física en todos los momentos esenciales, tales como su 

presencia en la casa-cortijo poco antes del asalto y en las llamadas telefónicas--. Ese efectivo dominio 

nuclear se manifiesta porque él tuvo la oportunidad de cesar en la actividad delictiva que "otros" 

ejecutaban, como ya se ha dicho. Es coautor quien dirige su acción a la ejecución de la acción típica --los 

autores materiales-- pero también es autor quienes sin intervenir en la ejecución tienen un claro dominio 

de toda la situación, teniendo como tal la posibilidad de hacerle cesar en cualquier momento, lo que sin 

duda estaba dentro de la capacidad de disposición del recurrente, y no solo no ordenó cesar en la 

actividad criminal, sino que estuvo manteniéndola con su presencia en los momentos fundamentales. 
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este caso, los socios (administradores de hecho) pretenden consagrar una operación 

que resulta posteriormente ejecutada por los administradores, que son los que ostentan 

las facultades de administración. Es decir, los accionistas mayoritarios, pudiera 

constituirse como administradores de hecho de la entidad. 

Por otro lado, el 252, texto susceptible de amplia interpretación, no especifica  

cuáles son las facultades, límites y obligaciones que se imponen al autor para cuidar del 

patrimonio ajeno. Para ello, resulta necesario examinar detenidamente las facultades 

concedidas al administrador, habilitaciones que bien pueden resultar emanadas de la ley 

(a modo de ejemplo padres respecto de los menores), emanadas de la autoridad (como 

pueden ser los tutores, defensores judiciales), o las procedentes de un negocio jurídico, 

tales como los administradores sociales.  

Al hilo de lo anterior, debemos acudir a lo establecido en el artículo 154 del 

Código Civil que establece que la potestad comprende entre otras las facultades de 

representar y administrar sus bienes. El artículo 162 del mismo cuerpo legal dispone 

que los padres que ostenten la patria potestad tienen la representación legal de sus 

hijos menores no emancipados … exista conflicto de intereses y el artículo 166 CC 

postula que los  padres no podrán renunciar a los derechos de que los hijos sean 

titulares ni enajenar o gravar sus bienes inmuebles, establecimientos mercantiles o 

industriales, objetos preciosos y valores mobiliarios, salvo el derecho de suscripción 

preferente de acciones, sino por causas justificadas de utilidad o necesidad y previa la 

autorización del Juez del domicilio, con audiencia del Ministerio Fiscal. 

Igualmente, conviene traer a colación el artículo 267 y ss del CC que atribuye al 

tutor la representación del menor o incapacitado salvo para aquellos actos que pueda 

realizar por sí solo, ya sea por disposición expresa de la Ley o de la sentencia de 

incapacitación, resultando el tutor obligado a velar por el tutelado y, en particular 

administrar el patrimonio de los tutelados estando obligado a ejercer dicha 

administración con la diligencia de un buen padre de familia. 

Por último, también es preciso recoger distintos preceptos de la Ley de 

Sociedades de Capital aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por 

el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, que fija un 

amplio catálogo de deberes de los administradores, tales como el deber de diligente 

administración previsto en artículo 225 que establece que los administradores deberán 

desempeñar el cargo y cumplir los deberes impuestos por las leyes y los estatutos con la 

diligencia de un ordenado empresario, teniendo en cuenta la naturaleza del cargo y las 

funciones atribuidas a cada uno de ellos. 2. Los administradores deberán tener la 

dedicación adecuada y adoptarán las medidas precisas para la buena dirección y el 

control de la sociedad. 3. En el desempeño de sus funciones, el administrador tiene el 

deber de exigir y el derecho de recabar de la sociedad la información adecuada y 

necesaria que le sirva para el cumplimiento de sus obligaciones o el deber de lealtad 

recogido en el artículo 226 del mismo cuerpo legal que establece que en el ámbito de las 

decisiones estratégicas y de negocio, sujetas a la discrecionalidad empresarial, el 

estándar de diligencia de un ordenado empresario se entenderá cumplido cuando el 

administrador haya actuado de buena fe, sin interés personal en el asunto objeto de 

decisión, con información suficiente y con arreglo a un procedimiento de decisión 

adecuado. 2. No se entenderán incluidas dentro del ámbito de discrecionalidad 

empresarial aquellas decisiones que afecten personalmente a otros administradores y 

personas vinculadas y, en particular, aquellas que tengan por objeto autorizar las 

operaciones previstas en el artículo 230. 
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De hecho, el administrador desleal es un administrador que traiciona las 

lealtades que se han depositado en él teniendo la absoluta seguridad de que va a 

administrar con propósito de mejora la actividad mercantil. 

E) Asimismo, de vital importancia resulta distinguir correctamente el concepto 

de excediéndose en el ejercicio de las facultades, por cuanto, el tipo debiera dirigirse a 

aquellos que ejecutan actuaciones infringiendo el deber de salvaguardar el patrimonio 

ajeno
3
.  

No obstante, de la Exposición de Motivos parece penalizarse, por un lado, las 

actuaciones de administración sobre el dinero para las que no había sido autorizado, y 

por otro lado, las extralimitaciones en el ejercicio de las facultades, por lo que parece 

que se pretende acotar el tipo tanto conductas no autorizadas como a conductas 

desleales que perjudiquen el patrimonio ajeno
4
.  

La Real Academia Española define excederse en propasarse, ir más allá de lo 

lícito o razonable. Extralimitar es excederse en el uso de facultades o atribuciones. 

Como consecuencia de ello, me inclinó por interpretar el término de forma más amplia. 

Por un lado, recogiendo actuaciones de administración sobre el dinero no autorizadas y 

que causen perjuicio, y por otra parte, actuaciones desleales y abusivas, irracionales 

sobre el patrimonio ajeno que causen asimismo menoscabo
5
.  

Como hemos anticipado la jurisprudencia alemana, a los efectos de valorar la 

administración desleal en el ámbito de una entidad o particular utiliza criterios 

determinantes tales como el objeto social, la inadecuación de la acción atendiendo a la 

situación de la entidad, la transparencia de la decisión, los motivos de la decisión, si 

responde a una lógica económica, y en el ámbito de los particulares, los antecedentes en 

la gestión, la forma de operar vinculado a la transparencia de la operación, la 

inadecuación de la acción atendiendo a la situación del administrado, los motivos de la 

decisión, la repercusión de la administración atendiendo al patrimonio del 

administración, el perfil del administrado en cuanto a la asunción de riesgos. 

                                                           
3
 A modo de ejemplo, de conformidad con lo establecido en el artículo 1889 del Código 

Civil
3
, el gestor oficioso debe desempeñar su encargo con toda la diligencia de un buen 

padre de familia. 

4
 Artículo 1709, Por el contrato de mandato se obliga una persona a prestar algún servicio o hacer 

alguna cosa, por cuenta o encargo de otra. Artículo 1710, El mandato puede ser expreso o tácito. El 
expreso puede darse por instrumento público o privado y aun de palabra. La aceptación puede ser 
también expresa o tácita, deducida esta última de los actos del mandatario. Artículo 1711, A falta de 
pacto en contrario, el mandato se supone gratuito. Esto no obstante, si el mandatario tiene por 
ocupación el desempeño de servicios de la especie a que se refiera el mandato, se presume la obligación 
de retribuirlo. Artículo 1712, El mandato es general o especial. El primero comprende todos los negocios 
del mandante. El segundo uno o más negocios determinados. Artículo 1713, El mandato, concebido en 
términos generales, no comprende más que los actos de administración. Para transigir, enajenar, 
hipotecar o ejecutar cualquier otro acto de riguroso dominio, se necesita mandato expreso. La facultad 
de transigir no autoriza para comprometer en árbitros o amigables componedores. Artículo 1714, El 
mandatario no puede traspasar los límites del mandato. Artículo 1715, No se consideran traspasados los 
límites del mandato si fuese cumplido de una manera más ventajosa para el mandante que la señalada 
por éste.  

 

5
 La antigua administración desleal, se centraba tanto en lo lícito o razonable, habida cuenta de las 

modalidades reflejadas en el suprimido 295 - disposición fraudulenta o contraer obligaciones-. 
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De ello, estimo que no solo se penalizará los comportamientos contrarios a las 

autorizaciones concedidas sino el tipo se extenderá a las conductas de administración de 

patrimonio ajeno que resulten desleales y perjudiciales al administrado aunque se 

encuentren ceñidas, en principio, al mandato recibido por cuanto el mismo puede 

haberse obtenido mediante determinados artificios y puede resultar contrario e 

inadecuado  al objeto social, a la situación de la entidad o del particular, puede no 

responder a una lógica económica, puede repercutir negativamente en el patrimonio del 

administración y puede colisionar con el perfil inversor del administrado en cuanto a la 

asunción de riesgos. 

G) Igualmente, debemos plantearnos si el tipo penal solo está concebido para 

comportamientos por acción o al contrario queda abierto a recoger conductas por 

omisión, es decir, supuestos en el que el administrador de un patrimonio, bien de 

persona física o jurídica, omite el cumplimiento de sus obligaciones generando con ello 

un perjuicio patrimonial al administrado.  

En principio, el tipo penal está construido en el marco de la acción al recoger 

literalmente …excediéndose en el ejercicio de las facultades, por cuanto, como hemos 

anticipado, parece dirigirse a aquellos sujetos que ejecutan actuaciones más allá del 

poder conferido. De hecho, de la Exposición de motivos parece penalizarse, las 

actuaciones para las que no había sido autorizado, y las extralimitaciones en el ejercicio 

de las facultades, por lo que parece que se pretende acotar el tipo a determinadas 

actuaciones no autorizadas.  

Sin embargo, al hilo de lo que manifesté anteriormente, estimo que no solo 

debieran penalizarse los comportamientos contrarios a las autorizaciones concedidas 

sino el tipo se extenderá a las conductas de administración de patrimonio ajeno que 

resulten desleales y perjudiciales al administrado, por lo que omitir intencionadamente 

el cumplimiento de las obligaciones del administrador en menoscabo del administrado 

podría tener cabida en artículo 252 del Código Penal.  

H) Por otro lado, resulta necesario determinar el perjuicio patrimonial que exige 

el artículo 252. La Exposición de Motivos del Anteproyecto enfocaba la materialización 

del mismo en la disminución de patrimonio, en la falta de incremento del patrimonio y 

en la frustración del fin perseguido para el patrimonio por una decisión no autorizada o 

contraria a los intereses del administrados. No obstante, la Exposición de Motivos que 

acompaña la reforma ha suprimido dicha explicación, por cuanto, entiendo debe ser la 

jurisprudencia quién vaya perfilando el concepto de perjuicio  en el delito de 

administración desleal. 

Sin embargo, la Sentencia del denominado Caso Botín, razonó que tanto desde 

el plano del delito societario, como desde la estructura genérica de la administración 

desleal, como faceta pluriforme del delito de apropiación indebida, ambos 

comportamientos punibles requieren la existencia de un perjuicio a la sociedad, que en 

el caso del primero, se ha de añadir la nota (que siempre fue sobreentendida así), de un 

perjuicio económicamente evaluable a los socios o a los terceros comprendidos en la 

norma penal. Han sido muchas las teorías que han tratado de explicar el concepto de 

tal elemento típico. Desde luego, que no es posible una simple identificación de 

perjuicio, como un parámetro exclusivamente contable, bajo el prisma de saldo 

contable negativo, pues en tal caso, perjuicio típico podría ser parificable con un gasto 

que disminuya el activo social contable, o bien con una disminución patrimonial 

originada por una operación inmersa en una dificultosa coyuntura económica. El 

criterio más seguro para determinar cuándo nos encontramos con su presencia como 

elemento típico, es la sustracción de todo criterio contable para su enunciación, 
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poniendo el acento en el origen de su causación, en vez de la simple constatación de su 

mera existencia contable. Sólo así podrá interpretarse adecuadamente el concepto de 

perjuicio (económico), como elemento típico de los delitos de estructura patrimonial. 

Será, pues, un quebranto patrimonial caracterizado por la ilicitud de su causación. Tal 

caracterización nos lleva a considerar la conexión con otros elementos del delito, como 

el abuso de funciones en la administración social, que requiere también el carácter 

fraudulento de la operación, o la contracción de obligaciones de tal orden, en el delito 

societario previsto en el art. 295 del Código penal, o también la misma deslealtad de la 

administración, en la distracción del dinero o activo patrimonial, en el supuesto típico 

previsto en el art. 252 del propio Código. En suma, la finalidad última de la causación 

de un quebranto patrimonial, no puede separarse de este resultado típico. Es imposible 

interpretar el perjuicio que requiere el legislador sin poner su acento tanto en su origen 

como en su finalidad. Dicho de otra manera, cualquier disminución patrimonial 

originaría un perjuicio típico, y esto no puede sostenerse. De ahí, las dificultades que 

surgieron de una acepción puramente objetiva y económica del patrimonio, referidas al 

momento de la evaluación comparativa del patrimonio y la incidencia de una 

valoración personal del mismo, han llevado a la doctrina y a la jurisprudencia a una 

concepción mixta, que atendiera tanto a su misma conceptuación económica, como a la 

propia finalidad perseguida por la disminución patrimonial, contablemente 

considerada. Esto es, que atendiera tanto a la valoración económica como a los 

derechos patrimoniales del sujeto y a la finalidad pretendida por el autor del perjuicio 

mediante el desplazamiento realizado. En suma, lo que se pretende es comprender en el 

requisito del perjuicio no sólo una valoración puramente económica, sino también 

tener en cuenta la finalidad de la operación enjuiciada. En términos de la Sentencia de 

23 de abril de 1992, “el juicio sobre el daño debe hacer referencia también a los 

componentes individuales del titular del patrimonio. Dicho de otra manera, el criterio 

para determinar el daño patrimonial es un criterio objetivo individual”. En el mismo 

sentido, la Sentencia de 4 de marzo de 1996 refiere que el perjuicio patrimonial debe 

atender a la finalidad económica perseguida. La jurisprudencia ha analizado casos de 

inexistencia de perjuicio típico en Sentencias 915/2005, de 11 de julio, 402/2005, de 10 

de marzo, y 554/2003, de 14 de abril. 

Por tanto, el perjuicio patrimonial no solo va a estar determinado por el saldo 

final de la operación, sino que resulta absolutamente necesario vincular la operación 

ejecutada con el origen de su causación. Será, pues, un quebranto patrimonial 

caracterizado por la ilicitud de su causación y tal caracterización nos lleva a 

considerar la conexión con otros elementos del delito, excederse en el ejercicio de las 

facultades, el carácter fraudulento de la operación o la deslealtad de la administración. 

Dicho de otra manera, cualquier disminución patrimonial podría generar un perjuicio 

típico, y esto no puede mantenerse. 

A modo de ejemplo, podríamos tildar de administración desleal en el ámbito de 

una entidad, el uso de fondos sociales por los administradores en beneficio propio, la 

compraventa de bienes a precio distinto del estipulado de forma real, el empleo de 

recursos sociales para atender a los gastos personales de los administradores, la 

asignación de comisiones por parte de la sociedad administrada a sus administradores o 

su percepción directa por éstos o por sociedades vinculadas o controladas por ellos o la 

constitución de garantías reales sobre bienes de la sociedad en garantía con el 

cumplimiento de obligaciones ajenas a los intereses sociales. 

I) En otro orden de cosas, pero estrechamente relacionado, cabe analizar si el 

tipo penal requerirá implícitamente la concurrencia de un ánimo de lucro o de algún  
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tipo de beneficio para el autor de la conducta. En principio, a diferencia de la 

administración desleal del artículo 295 el tipo no contienen ninguna previsión al 

respecto, a pesar de que se puede correr el riesgo que la amplitud de la conducta pueda 

derivar a este tipo penal cualquier decisión tomada por un administrador que resulte 

perjudicial para el administrado.  

Por ello, estimo que la jurisprudencia, irá exigiendo para la aplicación del tipo, 

que el comportamiento desleal del autor origine algún tipo de beneficio para él mismo, 

que bien puede materializarse con la obtención de dinero o con cualquier otra posición 

ventajosa que le reporte algún tipo de beneficio.   

J) En relación con la investigación de estas conductas, parece imprescindible 

acudir al Registro Mercantil a los efectos de determinar las facultades concedidas, o al 

Registro Civil si se trata de la administración del patrimonio de un menor o incapaz. 

Asimismo, los índices notariales pueden resultar de mucha utilidad. En materia de 

entidades financieras, el Banco de España debe proporcionar la documentación 

necesaria, así la Comisión Nacional del Mercado de Valores cuando se trate de una 

agencias de valores que administra las inversiones ajenas. Por último, siempre resulta de 

ayuda la Agencia Tributaria, a los efectos de obtener los modelos 347 de declaración de 

operaciones con terceros, o los de IVA o Sociedades. En materia de cuentas corrientes, 

los autorizados de las mismas se pueden desprender de las cartulinas de firmas.  

En otro orden de cosas, pero estrechamente vinculado, de acuerdo con la 

regulación anterior a la reforma, se pueden encontrar determinados supuestos en la 

Jurisprudencia del Tribunal Supremo que fueron calificados definitivamente de 

apropiación indebida en la modalidad de distracción, es decir gestión desleal. No 

obstante, al hilo de la reforma, muchos de ellos, pudieran, en principio, ser 

reconducidos a la nueva figura de administración desleal. Veamos algunos ejemplos.  

1.- La apropiación indebida de bienes gananciales, de acuerdo con la Sentencia 

del Tribunal Supremo de fecha 14-2-2013, en el que un matrimonio que se encontraba 

casado en régimen de bienes gananciales, por lo que todos los bienes del mismo 

pertenecían a ambos al 50%. De acuerdo con la sentencia aludida, al parecer,  este 

matrimonio se separa de hecho, es decir, viven separados sin haber iniciado todavía los 

trámites de su divorcio. En ese tiempo de separación de hecho, el marido dispone de 

todo el dinero de las cuentas bancarias, que eran comunes, y se lo apropia.  

En primer lugar, cabe afirmar que es posible la existencia de un delito de 

apropiación indebida en el marco de una sociedad matrimonial de gananciales, y ello 

desde el Pleno Jurisdiccional celebrado en fecha 25-10-2005 por el propio Tribunal 

Supremo en el que se determinó que la existencia de un régimen de gananciales no es 

obstáculo para la comisión de un delito de apropiación indebida, en su modalidad de 

distracción (actual administración desleal), por uno de los cónyuges.  

De hecho, la sociedad de gananciales se integra por bienes obtenidos del trabajo 

o industria de cualquiera de los dos cónyuges, sus frutos, rentas o intereses. Los 

cónyuges, salvo pacto expreso, ostentan facultades de administración de la sociedad de 

gananciales, necesitando, el consentimiento, expreso o tácito, anterior o posterior, del 

otro cónyuge para realizar actos de disposición de estos bienes. Sobre los bienes 

gananciales existe una expectativa de atribución, por mitad de los mismos, al tiempo de 

su disolución.  

Asimismo, la sociedad de gananciales es titular de los bienes y derechos que la 

conforman, y los cónyuges, cada uno de ellos, son considerados terceros  respecto a esa 

masa común, es decir, respecto de los bienes que forman la sociedad de gananciales.  

Por lo tanto, ninguna de las normas que rigen la sociedad de gananciales permiten a 
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uno de los cónyuges hacer exclusivamente suyos los bienes gananciales, en perjuicio 

del otro cónyuge y de la propia sociedad de gananciales. Esta conducta se puede 

considerar como la de un administrador infiel, que abusando de su cargo con respecto a 

los bienes gananciales que debe administrar, los distrae de su destino, en perjuicio de la 

masa ganancial, cometiendo un delito de apropiación indebida de bienes 

gananciales, actual, administración desleal.  

Asimismo, el Tribunal Supremo valoró la concurrencia de la excusa Absolutoria 

prevista en el artículo 268 del Código Penal y razonó que para no apreciarla es preciso 

que exista una separación de hecho o una separación legal por sentencia o se encuentren 

en trámites de separación o divorcio. Si la apropiación indebida de bienes gananciales se 

produce dentro de un matrimonio vigente, sin estar separado ni de hecho ni de derecho, 

en ese caso, resultará aplicable lo establecido en el artículo 268 del Código Penal y ello 

sin perjuicio de las responsabilidades civiles que cada cónyuge pueda exigir al otro. 

2.- Asimismo, resulta relevante la Sentencia de la Sala Segunda del Tribunal 

Supremo 4161/2.014 (Nº de Recurso: 583/2.014, Nº de Resolución: 661/2.014) relativa 

a la autoliquidación de los honorarios profesionales por parte del Letrado tras recepción 

de indemnización o costas. Según el Tribunal Supremo, el Letrado carece de capacidad 

respecto al "descuento del importe de sus honorarios", es decir, el Letrado carece de 

potestad para descontar el importe de sus honorarios de las cantidades recibidas por 

terceros a causa de inexistencia de poder o pacto o contrato convenido, (y ello con cita a 

la siguiente resolución, STS 1039/2013, 24 de diciembre).  

Igualmente, la STS 1749/2.002, de 21 de octubre, comparte los mismos 

argumentos que la anterior y, añade que, tras devolver las cantidades recibidas a su 

legítimo titular, el letrado ostenta el derecho de interponer la reclamación 

oportuna, "para hacer efectivo el pago de sus honorarios".  

Del mismo modo, la STS 123/2.013, de 18 de febrero, que afirma que, es criterio 

uniforme de interpretación, que "el Letrado comete este delito, cuando, tras recibir de 

órganos judiciales, o de particulares, cantidades de dinero en concepto de 

indemnización, para su entrega al destinatario, sea un tercero, o sea su propio cliente, 

hace suyo el dinero recibido, abusando de su posesión o tenencia para hacerse pago de 

sus propios honorarios", añadiendo que, "es improcedente que aquél que presta sus 

servicios profesionales,...intente retener unas sumas a las que no se tiene derecho, y 

ello por voluntad unilateral del mismo”. De hecho, el autor del delito ha violado los 

deberes de fidelidad inherentes a su "status", y ello aunque no se pruebe que el dinero 

ha quedado incorporado a su patrimonio". Criterio éste que se reitera en las SSTS 

84/2.013, de 8 de febrero; 905/2010, de 21 de octubre; 768/2.009, de 16 de julio; 

1293/2.009, de 23 de diciembre; 254/2.007, de 3 de abril; AATS 1208/2.013, de 6 de 

junio y 1548/2.012, de 27 de septiembre; 2163/2.002, de 27 de diciembre; 819/2.006, de 

14 de julio; 147/2.006, de 6 de febrero; 1749/2.002, de 21 de octubre, etc. 

En estos casos, estimo que estaríamos en presencia de la apropiación 

indebida del 253, por cuanto el Letrado recibe un dinero con la obligación de 

entregarlos a sus clientes, por lo que la nueva regulación no afectaría a la 

calificación jurídica de los hechos. 

3.- En cuanto a la apropiación indebida en el ámbito de una sociedad, recuerda el  

Alto Tribunal que la salida de dinero de la entidad financiera (sociedad), realizada por 

uno de sus directivos que tienen encomendada la administración de los fondos, para 

fines distintos a la actividad de la entidad y disponiéndose libremente de ese importe 

constituye un delito de apropiación indebida. Sentencia del T.S. de 29.7.02. En este 

caso estimo que estaríamos en presencia de una administración desleal. 
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De igual modo, el Director de banco (sociedad), que se apropia de dinero de 

diferentes clientes que tenían ingresado en sus propias cuentas bancarias, realizando 

asimismo actividad financiera al margen del propio banco. Actividades similares en el 

ámbito mercantil (no financiero), también estarían castigadas como apropiación 

indebida, actual 253 CP. Sentencia del T.S de 3.2.2003.  

4.- Asimismo, la utilización de préstamo concedido a la sociedad que es 

utilizado por el administrador en beneficio propio, sin devolver su importe. 

Sentencia del T.S. de 23.11.06, podría ser un supuesto de administración desleal.  

7.- El administrador de sociedad que se apropia en su beneficio de diferentes 

pagos realizados por clientes  y para enmascarar las apropiaciones de dinero manipula la 

contabilidad a través de los administrativos que están a sus órdenes, comete un delito 

de apropiación indebida y de falseamiento de cuentas y documentos societarios. 

Sentencia del T.S. de 12.7.02.  

8.- En idéntica línea de la administración desleal, la disposición del dinero de la 

sociedad (entidad financiera), para intentar comprar favores políticos, supone una 

desviación de dinero y, por tanto, de administración desleal. 

9.- En relación con el pago de servicios ficticios, Sentencia del T.S. de 15.11.07 

y Sentencia del T.S. de 2.2.2004, estimo que podríamos estar en presencia de un delito 

de administración desleal.  

En cuanto a la apropiación indebida por no afianzamiento de las cantidades 

entregadas en las compraventas de viviendas en construcción, el Tribunal Supremo, 

Sala de lo Penal, en su Sentencia de fecha de 08/04/2014 efectúa una exposición 

detallada para determinar la existencia de delito de apropiación indebida por 

no afianzamiento de las cantidades entregadas en las compraventas de viviendas en 

construcción: Los acusados reciben el dinero que se relaciona en el hecho probado 

para la adquisición de unas viviendas; se comprometen a la constitución de unos avales 

para asegurar la devolución de las cantidades recibidas en el caso de incumplimiento 

de la obligación; el dinero no lo depositan en la forma señalada en la legislación 

específica de su actividad industrial. 

Al hilo de lo anterior, la STS 163/2014, de 6 de marzo, destaca la obligación de 

que las personas físicas y jurídicas que promuevan la construcción de viviendas 

garanticen la devolución de las cantidades entregadas, más los intereses legales del 

dinero vigentes hasta el momento en que se haga efectiva la devolución, mediante 

contrato de seguro, o por aval solidario prestado por Banco o Caja de Ahorros.  

 

3.- APROPIACION INDEBIDA.  
 

Tal como hemos anticipado, tras la reciente reforma, los delitos de apropiación 

indebida se van a regular en una sección diferente, quedando ya fuera de su ámbito la 

administración desleal por distracción de dinero, que pasa a formar parte del tipo penal 

autónomo de la administración desleal.  

Asimismo, con la reforma se diferencia con claridad según se trate de un 

supuesto de apropiación indebida con quebrantamiento de la relación de confianza con 

el propietario de la cosa, supuesto que continúa estando castigado con la pena 

equivalente a la de la administración desleal y la estafa, de los supuestos de apropiación 

de cosas muebles ajenas sin quebrantamiento del deber de custodia, como es el caso de 

la apropiación de cosa perdida no susceptible de ocupación, en donde se mantiene la 

actual agravación de la pena aplicable en los casos de apropiación de cosas de valor 
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artístico, histórico, cultural o científico, y el caso de la apropiación de cosas recibidas 

por error. 

El artículo 253 (antiguo 252) establece que 1. Serán castigados con las penas 

del artículo 249 o, en su caso, del artículo 250, salvo que ya estuvieran castigados con 

una pena más grave en otro precepto de este Código, los que, en perjuicio de otro, se 

apropiaren para sí o para un tercero, de dinero, efectos, valores o cualquier otra cosa 

mueble, que hubieran recibido en depósito, comisión, o custodia, o que les hubieran 

sido confiados en virtud de cualquier otro título que produzca la obligación de 

entregarlos o devolverlos, o negaren haberlos recibido. 2. Si la cuantía de lo apropiado 

no excediere de 400 euros, se impondrá una pena de multa de uno a tres meses.»  

Tal como puede inferirse de la trascripción anterior, la apropiación indebida del 

artículo 253 constituía en parte el antiguo artículo 252. Asimismo, la redacción del 

precepto ha sufrido modificaciones sustanciales por cuanto el régimen vigente recoge la 

apropiación para un tercero, suprime el término distracción, es decir la antigua gestión 

desleal y elimina la referencia a activo patrimonial, al tiempo que sustituye el término 

administración por custodia, que obviamente parece más amplio. Igualmente, hace 

referencia a hubieran sido confiados.  

Siguiendo la doctrina del Tribunal Supremo materializada, entre otras, en la 

Sentencia 905/2014 de 29 de diciembre del 2014, o  en las SSTS 513/2007, de 19 de 

junio, 228/2012, de 28 de marzo y 664/2012, de 12 de julio, entre otras muchas, la 

modalidad clásica de apropiación indebida, que es la que se encuentra prevista en el 

vigente artículo 253 recae sobre cosas muebles ajenas que el poseedor legítimo  

incorpora a su patrimonio con ánimo de lucro, o niega haberlas recibido.  

El Tribunal Supremo considera que la apropiación indebida del artículo 252 del 

Código Penal parte de la distinción establecida en el verbo nuclear de tipo penal, “se 

apropiaren” y se conforma sobre la propiedad. Como consecuencia de ello, estima que 

apropiarse significa incorporar al propio patrimonio la cosa que se recibió en posesión 

con la obligación de entregarla o devolverla, añadiendo que la apropiación en sentido 

estricto recae siempre sobre cosas no fungibles. En esa línea ha razonado el alto 

Tribunal en Sentencias de 12.5.2000, 19.9.2003, 2.11.2004, 8.6.2005, 18.10.2005, 

11.4.2007, y 24.6.2008, entre otras.  

Como elementos principales de esta modalidad clásica, deben concurrir los 

siguientes elementos:  

a) Que el sujeto activo reciba uno de los objetos típicos, esto es, efectos valores 

o cualquier otra cosa mueble.  

b) Que el objeto típico haya sido entregado al autor por uno de los títulos que 

generan la obligación de entregarlos o devolverlos, definición que incluye a los títulos 

que incorporan una obligación condicionada a entregarlos o devolverlos, excluyendo 

aquellos que suponen la entrega de la propiedad. (depósito, comisión, o custodia, o que 

les hubieran sido confiados en virtud de cualquier otro título que produzca la obligación 

de entregarlos o devolverlos).  

Estimo que al igual que la anterior redacción, los títulos enumerados están 

concebidos como "numerus apertus" del precepto en el que caben, dado el carácter 

abierto de la fórmula, "aquellas relaciones jurídicas, de carácter complejo y atípico que 

no encajan en ninguna de las categorías concretas por la ley o el uso civil o mercantil, 

sin otro requisito que el exigido en la norma penal, esto es, que se origine una 

obligación de entregar o devolver".  

c) Igualmente, se exige que el sujeto activo realice una de las conductas típicas 

de apropiación, circunstancia que se producirá cuando el sujeto activo hace suya la cosa 
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que debiera entregar o devolver con ánimo de incorporarla a su patrimonio, o niegue 

haber recibido el objeto referido.  

d) Por último es preciso que se produzca un perjuicio patrimonial lo que 

caracteriza al delito de apropiación indebida como delito de enriquecimiento. 

e) Igualmente, aun cuando en el art. 253 del Código  Penal no aparece el ánimo 

de lucro como elemento del tipo, se puede considerar implícito en esa definición legal y 

sobre todo si se interpreta en un sentido amplio que comprende cualquier beneficio, 

incluso no patrimonial, que pueda percibir el propio autor del delito o un tercero 

(Sentencia 28/01/2005) Indistintamente llamado ánimo de lucro, apropiación o 

defraudación o también «animus rem sibi habendi», la conciencia y voluntad de 

disponer de la cosa.  

Por último, el precepto recoge como objeto de apropiación el dinero, cuya 

inclusión pudiera colisionar con las consideraciones de la Exposición de Motivos. No 

obstante, cuando el dinero se entrega con la intención de ser administrado, el uso 

indebido del mismo recaerá en la administración desleal. En cambio, cuando se entrega 

para un fin determinado sin administración alguna, a modo de ejemplo una fianza, una 

señal o el pago de una indemnización para entregar a tercero, la utilización indebida del 

mismo con fines apropiativos se incluirán en la apropiación indebida.  

Por tanto, con la redacción vigente estimo que la jurisprudencia que se ha venido 

desarrollando no sufrirá modificaciones, por cuanto las variaciones son más 

terminológicas que jurídicas. 

 El artículo 254 dispone que 1. Quien, fuera de los supuestos del artículo 

anterior, se apropiare de una cosa mueble ajena, será castigado con una pena de 

multa de tres a seis meses. Si se tratara de cosas de valor artístico, histórico, cultural 

o científico, la pena será de prisión de seis meses a dos años. 2. Si la cuantía de lo 

apropiado no excediere de 400 euros, se impondrá una pena de multa de uno a dos 

meses.  

De acuerdo con la Exposición de  Motivos, se diferencia ahora con claridad 

según se trate de un supuesto de apropiación con quebrantamiento de la relación de 

confianza con el propietario de la cosa, supuesto que continúa estando castigado con la 

pena equivalente a la de la administración desleal y la estafa; o de supuestos de 

apropiación de cosas muebles ajenas sin quebrantamiento del deber de custodia, como 

es el caso de la apropiación de cosa perdida no susceptible de ocupación, en donde se 

mantiene la actual agravación de la pena aplicable en los casos de apropiación de cosas 

de valor artístico, histórico, cultural o científico, y el caso de la apropiación de cosas 

recibidas por error. Dicho precepto resulta suficientemente amplio que viene a sustituir 

la apropiación de cosa perdida y la transferencia no consentida de la regulación anterior.  

En relación con lo establecido en el artículo 254, el mismo pasa a convertirse en 

un tipo subsidiario respecto del 253 y viene a sustituir las previsiones de los antiguos 

artículos 253 y 254, que abarcaban la apropiación indebida de cosa perdida o dueño 

desconocido y la recibida por error del transmitente. Asimismo, al igual que en el 253,  

se prevén penas de multa cuando la cuantía de lo apropiado no excediere de 400 euros.  

De conformidad con la Jurisprudencia del Tribunal Supremo anterior a la nueva 

redacción, la diferencia esencial entre uno y otro precepto podría estar en la situación 

que da lugar a la posesión de lo apropiado, por cuanto en el artículo anterior requiere 

que resulte por deposito, administración, custodia o por cualquier otro título que 

produzca la obligación de entregarlo o devolverlo, en este precepto se prescinde de 

dicha enumeración. Por tanto, la apropiación puede constituir una vía de hecho, tal 

como la prevista respecto de cosa perdida.  
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El antiguo artículo 254 contemplaba conductas relativas al error del 

transmitente, que también puede cobijarse en este nuevo 254. Lo característico es la 

falta de título que legitimaba la posesión del dinero, ya que obedecía al error del 

transmitente (S TS 1416/2004). A diferencia de la apropiación indebida tradicional, en 

que existe una vulneración del principio de confianza, en esta se pretende evitar un 

enriquecimiento injusto. (S TS 437/06).  

Igualmente, la reciente Sentencia del Tribunal Supremo 403/15, enumera los 

elementos del presente tipo, distinguiendo que dichas conductas constituyen actos de 

apropiación sobre un objeto definido en el precepto y entendido de conformidad con el 

artículo 335 del Código Civil, y recibido por un título ajeno a los descritos en el artículo 

253 del Código Penal, debiendo reconducirse la aplicación del tipo a cosas perdidas, de 

dueño desconocido, o recibidas por error del transmitente. 

 

4.- CONCLUSION. 

 

Tal como predica la Exposición de Motivos la nueva regulación de los delitos de 

apropiación indebida se van a regular en una sección diferente, quedando ya fuera de su 

ámbito la administración desleal por distracción de dinero, que pasa a formar parte del 

tipo penal autónomo de la administración desleal, todo ello sin perjuicio del término 

dinero que se mantiene en  la nueva apropiación indebida como objeto de apropiación.   

Siguiendo con la Exposición, se pretende sancionar, por una parte, las 

extralimitaciones en el ejercicio de las facultades de disposición de un patrimonio ajeno 

por quien confiere a otro la administración de su patrimonio, o de aquel cuyo 

patrimonio ha sido puesto bajo la administración de otro, por decisión legal o de la 

autoridad, y por otra parte, se indica que quien recibe de otro dinero o valores con 

facultades para administrarlos, y realiza actuaciones para las que no había sido 

autorizado, perjudicando de este modo el patrimonio administrado, comete un delito de 

administración desleal, y no de gestión desleal que preveía el antiguo artículo 252 en su 

modalidad de distracción. Igualmente, con la nueva regulación la víctima, en principio, 

puede ser tanto la sociedad como los particulares.  

Igualmente,  tal como postula la Exposición con la nueva regulación se pretende 

diferenciar con claridad los supuestos de apropiación con quebrantamiento de la 

relación de confianza con el propietario de la cosa, supuesto que continúa estando 

castigado con la pena equivalente a la de la administración desleal y la estafa; o los 

casos de apropiación de cosas muebles ajenas sin quebrantamiento del deber de 

custodia, como es el caso de la apropiación de cosa perdida no susceptible de 

ocupación, en donde se mantiene la actual agravación de la pena aplicable en los casos 

de apropiación de cosas de valor artístico, histórico, cultural o científico, y el caso de la 

apropiación de cosas recibidas por error. 

Por último, la reforma introduce una nueva tipificación de la malversación como 

un supuesto de administración desleal de fondos públicos. De este modo se incluyen 

dentro del ámbito de la norma, junto con las conductas de desviación y sustracción de 

los fondos públicos, otros supuestos de gestión desleal con perjuicio para el patrimonio 

público. Al igual que en el caso de los particulares, la apropiación indebida de bienes 

por parte del funcionario es sancionada con una pena equivalente a la de la gestión 

desleal. 
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