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INVERTIR EN LA EMPRESA

Manuel Fernández RoldánAbogado. Dpto. de Derecho Penal de HispaColem

Ante el complejo orden socioeconómico al que las empre-sas deben hacer frente a diario, emerge la necesidad de todo buen empresario, de dotar a su empresa de las medidas necesarias para evitar, tanto posibles e indeseables acciones irregulares de los órganos de gobierno y adminis-tración de la propia sociedad, como que estos puedan ser acusados de haber cometido estos hechos sin que ello sea cierto. Hablamos de adoptar medios de seguridad frente a los tradicionalmente conocidos como Delitos de Empresa.
El Código Penal Español de 1995, introduce en el capí-tulo XIII del título XIII de su libro II, los Delitos Societarios, es decir, aquellas acciones realizadas por distintos interlocuto-res sociales ya sean administradores de hecho o de derecho, socios o terceras personas en perjuicio de la sociedad, en el marco de la empresa, entendiendo esta no solo como las tradicionales fi guras sociales, sino ampliando dicha esfera conforme al artículo 297 del Texto Legal, a Cooperativas, Cajas de Ahorro, Mutuas, Entidades Financieras o de Crédi-to, Fundaciones, Sociedad Mercantil, o cualquier otra entidad de análoga naturaleza que para el cumplimiento de sus fi nes participe de modo permanente en el mercado.

Tipos de Delitos Societarios
Dentro de la actividad de dirección y gestión empresarial, podemos encontrar diferentes acciones delictivas que pode-mos dividir en tres grandes grupos, atendiendo a los bienes jurídicos de la sociedad que el legislador pretende  prote-ger:
a) Por un lado encontramos Delitos que vulneran los prin-cipios de la transparencia en la gestión de la adminis-

tración de la sociedad, entre los que se encuentran los delitos de falsedad en balances, cuentas e informes pre-visto en el artículo 290 del Código Penal, así como las conductas tendentes a evitar las medidas de inspección administrativa del artículo 294 del mismo texto Legal.
b) En segundo lugar podríamos hablar de Delitos que vul-neran el deber de lealtad de los administradores hacia la propia sociedad y posibles terceros relacionados con la misma, como es el delito de Administración Desleal del artículo 295 del Código Penal, los delitos de Fal-sedad de Balances del artículo 290, o los delitos de obstrucción a la supervisión de la gestión dispuesto en el artículo 293 del Código Penal.
c) Por últimos hemos de hacer referencia a los Delitos que vulneran los derechos de las mayorías, como los delitos de Imposición de acuerdos abusivos o lesivos para la sociedad, los socios o terceros obligados con la socie-dad, a los que se hace referencia en los artículos 291 y 292 del Código Penal.
Cómo prevenir los mismos
Desde el punto de vista de la empresa, la externalizaciónde los servicios de secretaría jurídica y teneduría de libros de la sociedad, puede dotar a esta de una garantía objetiva de control frente a las acusaciones por conduc-tas supuestamente delictivas realizadas en el ámbito de su actividad, que aunque inicialmente aparecen como vías normales de actuación, terminan por realizarse con abuso de la legislación existente, en fraude de ley, o simplemente vulnerando de forma fl agrante la legalidad vigente, con el 

La necesidad de un buen asesoramiento como prevención de los delitos societarios
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evidente perjuicio y responsabilidad para la empresa en cuestión. Nos estamos refi riendo a esas conductas, más habituales de lo que deberían, como certifi car la realiza-ción de juntas universales inexistentes, acuerdos no adop-tados o adoptados con otro sentido u otros matices, que al no ser recogidos correctamente en el libro de actas se tergiversa su contenido, etc. 
Desde el punto de vista individual, el partícipe en una sociedad del tipo que sea, debe instar la solicitud de cuanta información considere necesaria a los órganos de gestión y administración de la empresa de cara al conocimiento de la situación real de la sociedad, sus cuentas anuales y demás documentación tendente a defi nir el estado jurídico y sobre todo económico de la misma, vigilando que la actuación de los administradores no obstaculice los derechos de los so-cios, debiendo consultar a profesionales especializados en la materia si la adopción de determinados acuerdos de los administradores sociales han sido realizados en abuso de sus funciones, disponiendo de los fondos sociales de forma fraudulenta o contrayendo obligaciones a cargo de la socie-dad que perjudiquen a la misma, a sus socios o cuantas per-sonas se encuentren relacionadas con la empresa.

La Administración Desleal como paradigma de los delitos societarios
El artículo 295 del Código Penal, sanciona a los adminis-tradores de hecho o de derecho o los socios de cualquier sociedad constituida o en formación, que en benefi cio propio o de un tercero, con abuso de las funciones propias de su cargo, dispongan fraudulentamente de los bienes de la so-ciedad o contraigan obligaciones a cargo de ésta causando directamente un perjuicio económicamente evaluable a sus socios, depositarios, cuentapartícipes o titulares de bienes, valores o capital que administren. Estos serán castigados 

con la pena de prisión de seis meses a cuatro años, o la multa del tanto al triplo del benefi cio obtenido.
Ante la falta de un tipo penal genérico sobre la infi delidad o la gestión desleal del patrimonio ajeno, este artículo se pre-senta como una novedad en el Código Penal de 1995, que tipifi ca la referida actuación en el ámbito societario. Con la tipifi cación de la Administración Desleal se pretende proteger una pluralidad de derechos, por un lado los de la sociedad de cuyos bienes dispone fraudulentamente el administrador, o a cuyo cargo el mismo contrae obligaciones; y de otro lado se protegen derechos de los socios, depositarios, cuenta-partícipes o titulares de bienes, valores o capital, también llamado patrimonio de afectación, es decir, aquella masa de bienes o valores en poder de la sociedad por cualquier título distinto al pleno dominio y que la empresa deba administrar, gestionar o custodiar.
La acción delictiva supone la disposición fraudulenta de los bienes de la sociedad o la contracción de obligaciones partiendo de la base del abuso de confi anza del administra-dor, dado que el cargo de administrador se sustenta habi-tualmente en la relación de confi anza y de lealtad frente a la sociedad y a sus órganos. En cualquier caso, y ante la no concurrencia de todos los elementos del tipo penal estudia-do de Administración Desleal, lo que impediría la vía penal, sin embargo siempre quedaría abierta la vía civil en esos supuestos en los que sin llegar a cometer un ilícito penal el administrador de una sociedad actúa con un riesgo des-proporcionado o de una forma totalmente indiligente, incum-pliendo su gestión lo dispuesto en los artículos 127 de la Ley de Sociedades Anónimas y 61 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, pudiendo serle exigida su respon-sabilidad civil, tanto por la sociedad como por los perjudica-dos individualmente, por vía de la acción social dispuesta en los artículos 134 y 135 de la Ley de Sociedades Anónimas.


