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PROGRAMA

1ª Sesión: Martes 5 de junio – UPF. Aula: ¿
I- El delito de administración desleal en el ámbito societario:
a) Introducción.
b) Las conductas típicas de administración desleal.
c) El perjuicio patrimonial en el delito de administración desleal.
d) Problemas particulares de la administración desleal en el ámbito societario.
2ª Sesión: Martes 5 de junio – UPF. Aula: ¿
I-

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

II-

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

III-

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

IV-

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

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA
- BACIGALUPO ZAPATER, Enrique, «La reforma de la Ley de Sociedades de Capital y el nuevo
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- BOLEA BARDON, Carolina, «Deberes del administrador y prácticas de kick-back», RECPC 17
(2015), pp. 1 y ss.
- COCA VILA, «El consentimiento en el Derecho penal económico. Un análisis a propósito de
los delitos de administración desleal (art. 252 CP) y corrupción en los negocios (art. 286 bis
CP)», RGDP 28 (2017), pp. 1 y ss.
- FARALDO CABANA, Patricia, Los delitos societarios, 3ª ed., Valencia, 2015.
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Política criminal contemporáneas. Homenaje a Bernd Schünemann por su 70º aniversario, Tomo
II, Lima, 2014, pp. 197-222.
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(artículo 291 CP)», InDret 1 (2008), pp. 1 y ss.
- la misma, «La respuesta adecuada a la criminalidad de los directivos contra la propia
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los casos de la jurisprudencia», La Ley: Revista jurídica española de doctrina, jurisprudencia y
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