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Resumen: El tipo penal de “administración desleal” o “infidelidad patrimonial” constituye una 
descripción muy amplia de un injusto contra el patrimonio que ha hecho necesario en su país de 
origen (Alemania) iniciar y consolidar un complicado proceso de concreción tanto en la doctrina 
como en la jurisprudencia. Para cualquier observador extranjero resulta tan fascinante como difícil 
de comprender por qué el legislador penal alemán ha permanecido inactivo tanto tiempo y no ha 
reemplazado el tipo penal antiquísimo de “administración desleal” por tipos penales más concretos 
(tal como ha ocurrido p. ej. en España y otros países). El presente trabajo comparado con las so-
luciones legislativas más “modernas” deberá mostrar en qué medida estas realmente implican o no 
una mejora en cuanto al respeto de principios fundamentales como el de certeza y el de protección 
de bienes jurídicos. Para ello, tras una exposición de los orígenes y el desarrollo de la figura (1) así 
como de una exposición breve del modelo alemán (2), se van a analizar tan solo algunos de los 
problemas más controvertidos (3): la “taxatividad” y eventual inconstitucionalidad del tipo alemán 
(3.1), el concepto de “perjuicio patrimonial” en el tipo (3.2), la “infidelidad patrimonial” en el 
ámbito empresarial (3.3), la “infidelidad patrimonial” en la administración pública (3.4) y algu-
nas propuestas de reforma de la doctrina germana (3.5) para finalizar con una breve comparación 
del modelo alemán (y el paraguayo, basado en aquel) con modelos más taxativos como el peruano, 
entre otros (4).

AbstRAct: The criminal regulation of “unfair administration” or “patrimonial infidelity” is a very 
broad description of an unfairness that has made it necessary in the home country (Germany) to 
initiate and consolidate a complicated process of concreteness both in the doctrine as in jurisprudence. 
It is as fascinating as it is difficult for any foreign observer to understand why the German criminal 
legislator has been inactive for so long and has not replaced the very old criminal type of “unfair 
administration” with more specific criminal rates (as has happened e.g. in Spain and other coun-
tries). This work compared to the most “modern” legislative solutions should show the extent to which 
they actually imply an improvement in respect for fundamental principles such as certainty and the 
protection of legal goods. To this end, following an exhibition of the origins and development of the 
figure (1) as well as a brief exposition of the German model (2), only some of the most controversial 
problems (3) will be analysed: “taxativity” and eventual unconstitutionality of the German legal 
type (3.1), the concept of “patrimonial damage” in the type (3.2), the “patrimonial infidelity” in 
the business field” (3.3), “patrimonial infidelity” in public administration (3.4) and some proposals 

* artículo publicado por primera vez en la recopilación publicada bajo el título “dogmática penal, delitos 
económicos y delitos contra la administración pública” (Lima, 2014). se elaboró sobre la base de un ciclo de 
conferencias realizado en distintas ciudades de paraguay en septiembre de 2013. La presente versión se basa en 
el texto original, aunque se han hecho algunas correcciones a errores de redacción y de estilo y se han agregado, 
entre corchetes, algunas actualizaciones menores y una “nota posterior adicional” en relación con el modificado 
modelo español.

** abogado, Facultad de derecho de la universidad nacional mayor de san marcos, LL.m. y doctor en 
derecho por la universidad albert-Ludwig de Friburgo (alemania) de octubre de 1990 a febrero de 1993.
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for reform from German doctrine (3.5) to end with a brief comparison of the German model (and 
Paraguayan, based on it) with more taxable models such as the Peruvian one, among others (4).

PAlAbRAs clAve: Administración desleal, “infidelidad patrimonial”, responsabilidad penal.

KeywoRds: Unfair administration, “patrimonial infidelity”, criminal liability.

1. orígEnEs y dEsarrollo dEl tIpo pEnal dE  
“InfIdElIdad patrImonIal” En alEmanIa1

el actual tipo germano de “infidelidad patrimonial” o “administración infiel” tiene 
orígenes antiguos y ha pasado por un proceso de desarrollo que ha culminado tem-
pranamente (o sea antes de que los conocidos principios penales y constitucionales 
adquiriesen su forma actual) en los años treinta del siglo XX, sintetizándose en una 
fórmula típica en la que el legislador germano ha buscado abarcar todo tipo de conducta 
que atacare el patrimonio de otro “desde adentro”2 (o sea, por parte de quien debería 
cuidarlo) aprovechándose de las facultades legítimas que tuviere sobre este patrimonio3.

La figura no siempre fue considerada como un delito contra el patrimonio en el 
sentido actual4; la “infidelidad” como término genérico ya existía en la tradición ger-
mana en distintos contextos y disposiciones legales antes de la versión definitiva cuya 
consolidación se produjera recién en 1933 después de separarse poco a poco de los 
delitos de “apoderamiento” (el hurto y, especialmente, la apropiación indebida)5. aunque 

1 el término germano “Untreue” significa literalmente “infidelidad” (extensivamente también: “deslealtad”), 
pero en el ámbito jurídico se sobreentiende su contenido de delito contra el patrimonio. en español se suele agregar 
el adjetivo “patrimonial” para especificar más la relación del sustantivo “infidelidad” o “deslealtad” o, como en el 
cp paraguayo, “lesión de confianza”, con el bien jurídico afectado. considero que son equivalentes todos estos 
términos, aunque en el desarrollo del presente trabajo se preferirá “infidelidad patrimonial” debido a su origen, tal 
como se explica a continuación.

2 esta diferencia entre ataque al patrimonio desde afuera (“estafa”) y ataque “desde adentro” (“infidelidad 
patrimonial”) fue introducida en la doctrina por schünEmann (“die ‘gravierende pflichtverletzung’ .”.., p. 474, 
columna izquierda) y fue recogida por el tribunal constitucional Federal en su resolución sobre la constitucionalidad 
de la “infidelidad patrimonial”, auto de 23.06.2010 (2 bvr 2559/08, 2 bvr 105/09, 2 bvr 49/09); ver en Wistra 
2010, p. 387 (n. marg. 87 en el texto de la resolución). también es destacada por tIEdEmann, “Wirtschaftsstrafrecht 
b. t”., p. 7, n. marg. 3.

3 schünEmann propone por eso la siguiente definición dogmática de la infidelidad patrimonial (en LK, § 
266, n. marg. 1, p. 678): “infidelidad [patrimonial] es el delito especial (de garantía) consistente en perjudicar 
dolosamente el patrimonio ajeno desde adentro, o sea haciendo uso antijurídico de una posición de poder o de 
otro dominio sobre la custodia de los negocios jurídicos que se le hubieran confiado en favor de otro” [resaltados 
en el original, traducción libre].

4 constituye una notable excepción histórica el art. 170 de la “constitutio criminalis carolina” de 1532 donde 
existía un tipo similar al actual como delito contra el patrimonio, aunque finalmente se impusiera el pensamiento 
romano; cfr. en schünEmann en LK, § 266, entstehungsgeschichte, p. 663.; c. más refs. en dicho tipo penal se 
sancionaba “de igual manera que el hurto a aquél que actuare perjudicando dolosamente a otro en sus bienes que 
éste le hubiera dado, de buena fe, para guardar o custodiar” (traducción del texto según su sentido).

5 Ver refs. resumidamente, wEbEr, § 22, n. marg. 4 y ss., pp. 675 y ss.; joEcks, § 266, n. marg. 3, p. 644. allí 
también se destaca cómo habrían surgido los dos tipos actuales de “infidelidad patrimonial”: mientras la doctrina 
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se pueda recurrir a fuentes más antiguas6, la forma más clara, aunque exagerada desde 
nuestra perspectiva actual, de “infidelidad” puede encontrarse ya en el código penal 
bávaro de 1813, en el cual existían tipos de “infidelidad” de mandatarios (art. 399), 
la prevaricación del abogado y el adulterio como infracción de la fidelidad fijada con-
tractualmente (art. 401)7.

pero en la doctrina hay consenso en considerar al art. 246 del Código penal prusiano 
(por sus siglas en alemán: prstGb) de 1851 como el predecesor más inmediato del 
actual tipo penal germano, pues recién allí se comenzó a distinguir, con más claridad, 
la infidelidad patrimonial de los delitos de “falsedades” y otros injustos para comenzar 
a concebirla como delito contra el patrimonio. es más, si se quiere ser aún más pre-
ciso, se debería atribuir este cambio de perspectiva no a la ley promulgada, sino a los 
trabajos previos a este texto legislativo (que duraron varios años)8. entonces, de lege 
lata, en el art. 246 prstGb se consuma la separación del tipo como delito contra el 
patrimonio, extrayendo de él los elementos relacionados con delitos contra la propie-
dad (“apropiación indebida”) y con los delitos de enriquecimiento (“hurto”, “estafa”, 
“extorsiones”), aunque, como defecto, se observa que el tipo resultante no considerara 
la deslealtad del “mandatario”9. en dicho tipo penal se previeron una serie de situa-
ciones de “relaciones de fidelidad” vinculadas con el patrimonio ajeno, cuya violación 
causare “perjuicios” al titular. esta formulación fue recogida, con ampliaciones, por 
el código penal de la Federación alemana del norte de 31 de mayo de 1870 bajo el 
artículo 266. posteriormente, el Código penal del Reich de 1871 recogió esta versión 
sin variaciones ni en su contenido ni en su numeración. pero su exagerada casuística 
(enumeraba detalladamente todos los casos de sujetos activos del delito; p. ej. además 
de los conocidos casos de tutores, curadores y apoderados, también otros como el ad-
ministrador de la masa patrimonial, controlador de trenes, el corredor de inmuebles, 
medidor, etc.) daba lugar a muchos vacíos y por ello recibió mucha crítica10.

(en especial binding) veía el núcleo del injusto en el aprovechamiento abusivo del poder jurídico de representación 
(teoría del abuso), los tribunales (en especial: el tribunal del reich) se centraban más en la lesión de deberes de 
fidelidad a un patrimonio ajeno que el sujeto activo podría tener por distintos motivos (teoría del abuso).

6 se suele remitir incluso al “fraus patroni” del derecho romano en las doce tablas y al “furtum” posterior que 
englobaba también a la estafa y otras figuras; cfr. tIEdEmann en LK, vor § 263, p. 17, n. marg. 13; schünEmann 
en LK, § 266, entstehungsgeschichte, p. 663; cramEr/pErron c. más refs. en schönke/schröder, vor §§ 263 ff., 
n. marg. 2, p. 2311.

7 Cfr., citando además otras fuentes menos claras, maurach/schroEdEr/maIwald, p. 577, n. marg. 7. 
schünEmann menciona también otros intentos por englobar en una sola definición de “infidelidad” una variedad de 
conductas desleales (la de funcionarios, tutores respecto de los tutelados, etc.) en leyes de los distintos principados 
germanos; ver en LK § 266, entstehungsgeschichte, pp. 663 y ss.

8 cramEr/hEInE en schönke/schröder, vor §§ 263 ff., n. marg. 2a; schünEmann en LK, § 266, 
entstehungsgeschichte, p. 664.

9 Cfr., maurach/schröEdEr/maIwald, p. 577, n. marg. 8.
10 así, cramEr/pErron, vor §§ 263 y ss., n. marg. 2a; schünEmann en LK, § 266, entstehungsgeschichte, 

pp. 664 y ss.; wEssEls/hIllEnkamp, § 18, n. marg. 748, p. 396.
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La actual descripción del tipo genérico de “infidelidad patrimonial” en el art. 266 
stGb, o sea la separación material entre dos tipos: el de infidelidad y el de abuso, fue 
introducida en la ley modificatoria de 26 de mayo de 1933 (publicada en el boletín 
del reich del mismo año, t. i, p. 295)11; resumidamente: el art. 266 StGB de 1933. 

con la separación del nuevo art. 266 stGb 1933 se quería poner fin a una infruc-
tuosa disputa entre dos teorías: la teoría del “abuso” y la teoría del “quebrantamiento 
de fidelidad” que, partiendo del caso típico de entonces del “apoderado”, discutía si el 
tipo solamente abarcaba los actos de aquella disposición jurídicamente válida o tam-
bién cualquier otra disposición del patrimonio ajeno que lo perjudicara. es decir, para 
la teoría del “abuso” la tipicidad exigía, de manera más restrictiva, que la conducta 
abusiva típica de disposición patrimonial ajena, basada en una posición de poder le-
galmente reconocida, consistiera siempre en un negocio jurídico válido, mientras que 
para la teoría del “quebrantamiento de fidelidad” resultaba típica cualquier conducta 
perjudicial a patrimonios ajenos, se tratare de un negocio jurídico o no, siempre que 
lesionara uno de los deberes mencionados en el tipo legal12. La nueva formulación típica 
pretendía reconocer ambos casos en dos alternativas separadas: en un primer supuesto 
se abarcan casos de “abuso” de la capacidad de efectuar negocios jurídicos válidos; a 
continuación se generalizan los casos de quebrantamiento de fidelidad (restringido antes 
a determinados grupos de autores) para lo cual el criterio legal pasa a ser el “deber de 
salvaguardar intereses patrimoniales ajenos” que es conocido como deber de “lealtad 
al patrimonio” o deber de custodiar el patrimonio”13.

tras modificaciones menos importantes en 1969 y 1970 (que afectaron la sistemática 
de la agravación de los párrafos 2 y 3)14, en 1998, en el marco de la sexta reforma 

11 art. 266 stGb 1933.
(1) 1. Quien dolosamente abusare de la potestad concedida a él por la ley, mandato de autoridad o negocio jurídico, 

de disponer de patrimonio ajeno u obligar a otro; o quien lesionare el deber que le impone la ley, mandato de autoridad, 
negocio jurídico o una relación de fidelidad para preservar intereses patrimoniales, y con ello provocare una desventaja a 
aquel cuyos intereses patrimoniales debía administrar, será penado por infidelidad con prisión y con pena.

2. Adicionalmente podrá disponerse la pérdida de los derechos civiles.
(2) 1. En casos especialmente graves se reemplazará la prisión por la reclusión de hasta diez años.
2. Se presenta un caso especialmente grave, sobre todo, cuando el hecho hubiera perjudicado el bienestar del pueblo 

o hubiera causado perjuicios especialmente elevados a otro o cuando el actor hubiera actuado de manera especialmente 
maliciosa [En octubre de 1953 (tras la caída del régimen nazi, se eliminó la segunda alternativa de este párrafo y se 
introdujo el tercer párrafo siguiente]

(3) 1. Quien cometiere los hechos contra parientes, tutores o educadores, será perseguido solamente por denuncia privada.
2. Se permite retirar la denuncia privada.
12 sobre esta discusión ampliamente, küpEr, p. 356; kIndhäusEr, § 34, n. marg. 2, p. 283; wEbEr, § 22, n. 

marg. 5, p. 676; pErron, “probleme und perspektiven…”, pp. 220 y ss.
13 küpEr, p. 370.
14 desde el 1 de enero 1975 y hasta la reforma de 1998 (vigente desde el 1 de abril) el tipo penal del art. 266 

decía (traducción libre):
(1) 1. Quien abusare de la potestad de disponer de patrimonio ajeno o de obligar a otro, que le hubiera sido 

concedida por ley, mandato de autoridad o negocio jurídico; o quien lesionare el deber que le hubiera impuesto la 
ley, un mandato de autoridad, un negocio jurídico o una relación de fidelidad, de preservar intereses patrimoniales 
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penal (bGbl. 1, p. 164), se produjo una reforma importante: se juntaron los párrafos 2 
y 3 en uno solo y se eliminó la agravación genérica del segundo párrafo, reemplazando 
este por una remisión al tipo penal de la estafa (art. 263, párrafo 3)15. pero en contra de 
lo que afirma la exposición de motivos, esta última modificación resulta confusa pues 
muchos de los ejemplos típicos de la agravación en la estafa (profesionalidad, actuación 
en banda, intención de perjudicar patrimonialmente a un gran número de personas, 
etc.) no encajan en los casos graves de “administración desleal”16. por otra parte, la 
reforma descartó, sin exponer los motivos, introducir la punibilidad de la tentativa 
(existente en la estafa)17 que había sido propuesta por algún sector de la doctrina18.

además, la vieja discusión entre la teoría del “abuso” y del “quebrantamiento de 
fidelidad” no fue superada de ese modo, sino que continúa aunque bajo otro ropaje. 
si bien la intención hubiera sido el proporcionar una clara delimitación entre el “tipo 
de abuso” (Missbrauchtatbestand) y el tipo de “violación de la fidelidad” (Treubru-
chtabestand), la discusión persiste cuando, para la aplicación del tipo de “abuso”, se 
plantea la necesidad de una violación al “deber de fidelidad para con el patrimonio 
ajeno” (necesaria en el tipo de “quebrantamiento de fidelidad”),19 o sea, no queda claro 
si existe alguna vinculación entre los tipos y una relación de especialidad entre ambos 
(al respecto ver abajo en 2.3 f ).

en la doctrina existe casi un consenso en el sentido de que la actual versión del 
art. 266 ha resultado ser demasiado amplia y necesitaría una interpretación restrictiva 
(o incluso una reforma)20. sin embargo, como se verá más adelante (en 3.1), la juris-

ajenos, ocasionando con ello desventajas a los intereses que debía administrar, será penado con privación de libertad 
de hasta cinco años o con multa.

(2) en casos especialmente graves, la pena será de privación de la libertad de uno a diez años.
(3) rigen de manera correspondiente el artículo 243, párrafo 2, así como los arts. 247 y 248a.
15 el tipo actualmente vigente dice:
Art. 266 StGB (tras la reforma de 1998; traducción libre):
(1) Quien abusare de la potestad de disponer de patrimonio ajeno o de obligar a otro, que le hubiera concedido la ley, 

mandato de autoridad o negocio jurídico, o quien lesionare el deber que le corresponde según ley, mandato de autoridad, 
negocio jurídico o relación de fidelidad, de preservar intereses patrimoniales ajenos, ocasionando con ello desventajas a los 
intereses que debía administrar, será penado con privación de libertad de hasta cinco años o con multa.

(2) Rigen de manera correspondiente el artículo 243, párrafo 2, y los arts. 247, 248a y 263, párrafo 3.
16 Cfr., schünEmann en LK § 266, p. 665.
17 Cfr., schünEmann en LK § 266, p. 665 al final.
18 según la sistemática alemana, la tentativa de “delitos menos graves” (Vergehen) como es el caso de la 

“administración desleal”, debe ser expresamente señalada en el tipo legal.
19 küpEr, 356, 358.
20 exigen una interpretación restrictiva, entre muchos otros dIErlamm, pp. 534 y ss., 536, columna 

izquierda; joEcks, § 266, n. marg. 10, p. 645; küpEr, p. 370; wEssEls/hIllEnkamp, § 18, n. marg. 750, p. 397. 
es especialmente crítico y exige una reforma, kargl, “die missbrauchkonzeption.”.., pp. 576, 590 y ss. Cfr., sobre 
la constitucionalidad del tipo de “administración desleal”, analizando la jurisprudencia constitucional al respecto, 
schünEmann en LK, § 266, n. marg. 24 y ss.
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prudencia constitucional ha considerado últimamente que el tipo penal no atentaría 
contra principios constitucionales.

en el derecho penal complementario (o sea, en el previsto en leyes especiales), 
también existían tipos penales de infidelidad patrimonial que han sido derogados 
poco a poco considerando que habían devenido innecesarios debido a la existencia del 
art. 266 stGb. así, la primera Ley de reforma penal de 1969 derogó el art. 81a de la 
Ley de sociedades de responsabilidad Limitada (versión antigua) argumentando que 
este tipo abarcaría casos que estaban comprendidos por el tipo genérico de “administra-
ción desleal” del art. 266 stGb21. otros tipos especiales de infidelidad patrimonial que 
existían en el derecho penal económico han sido eliminados poco a poco de manera 
que en la actualidad no existen más tipos especiales de infidelidad patrimonial, aparte 
de tipos penales lejanamente “emparentados” de los arts. 266a (retención y apropiación 
ilegal de salarios) y 266b (abuso de tarjetas de cheques y tarjetas de crédito) así como 
el art. 34 de la Ley de depósitos (apropiamiento indebido de depósitos).

sin embargo, no se tuvo buenas experiencias con esta sistemática. así, el art. 266 
stGb, sobre todo debido a la exigencia de” “dolo” en el tipo, dolo que debía referir-
se también a la violación del deber, no habría estado en capacidad de abarcar todos 
los casos similares a la administración desleal que se producían en el derecho de las 
sociedades de responsabilidad Limitada22. hans richter afirmaba ya a mediados de 
los años 80 del siglo XX que, dado que habría un desconocimiento generalizado del 
art. 266 stGb en la vida empresarial, probablemente se vería gravemente afectada la 
prevención general23. eso ciertamente ya no es así; más bien da la impresión de que en 
la actualidad la situación habría pasado al otro extremo: el delito de “administración 
desleal” en el ámbito de los negocios ocupa desde hace dos décadas el centro de aten-
ción de la opinión pública “gracias” a una serie de sonados casos en los cuales llama la 
atención no solo el monto de los supuestos perjuicios, sino sobre todo la notoriedad 
de los implicados (políticos, empresarios de grandes empresas, miembros del consejo 
de vigilancia de estas y otras personas de gran notoriedad)24, tal como se analizará 
brevemente más adelante (ver sobre todo en 3.3 y 3.4).

2. El tIpo alEmán dE “InfIdElIdad (patrImonIal)” (art. 266 stgb)

según la doctrina dominante, el tipo penal describe dos modalidades de injusto 
(el tipo de abuso y el tipo de quebrantamiento de fidelidad) en el primer párrafo del 

21 bt-drucks. V/4094. críticamente, c. más refs. tIEdEmann, “Gmbh-strafrecht”, p. 16, n. marg. 11.
22 tIEdEmann, “Gmbh-strafrecht”, p. 16 f., n. marg. 11.
23 rIchtEr, pp. 137, 144.
24 en este sentido cfr. entre otros schünEmann c. más refs. “der bundesgerichtshof”..., p. 196, col. derecha; 

dIErlamm, pp. 534 y ss.; pErron, “probleme und perspektiven…”, p. 219. este cambio lo percibía labsch incluso 
para la segunda mitad de los años ochenta; cfr. p. 343.
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art. 266 stGb, y allí el primer supuesto constituiría un caso especial del segundo y 
por lo tanto tendría preeminencia sobre este25. una opinión minoritaria considera, sin 
embargo, que ambas modalidades serían autónomas y conceptualmente diferentes26. La 
discusión no es inútil, pero manifiesta la necesidad urgente de reformar un tipo cuyo 
contenido de injusto tan solo quiere abarcar las conductas de aquel sujeto que utiliza 
el poder de disposición que se le ha confiado para perjudicar intereses patrimoniales 
ajenos en contra de su deber27. por otro lado, cabe observar la estrecha vinculación que 
muestran ambos tipos con instituciones del derecho civil (“negocio jurídico”, “potes-
tad”, “patrimonio ajeno”, “disponer”, “obligar”, etc.). esto plantea la cuestión de si, en 
la interpretación y en el proceso penal, los conceptos deban ser interpretados siempre 
de igual manera que en el derecho civil y si las decisiones civiles deberían vincular 
a las penales (accesoriedad). Y es que, al igual que en otros casos de “accesoriedad”, 
la doctrina tiende a romperla, o sea, seguir sus propias interpretaciones en la medida 
en que esto fuera necesario para respetar principios penales (p. ej. la prohibición de 
la analogía que sí está permitida en el derecho civil, o la aplicación del “in dubio pro 
reo” en contra de reglas civiles de inversión de la carga de la prueba)28. 

2.1. El tipo de abuso

el tipo de abuso (“Mißbrauchtatbestand”) presupone un “deber de fidelidad” con 
el patrimonio de otro garantizado jurídicamente (o sea, se trata de una potestad) y, su 
lesión típica, solamente es posible por un determinado círculo de autores, se trata de 
un tipo de “delito especial” (ver más abajo en 2.3 e).

La “infracción del deber” consiste en el abuso de las potestades que tiene el sujeto 
activo sobre el patrimonio ajeno de dos formas generales, ambas de naturaleza civil. 
en primer lugar se trata de la transferencia o “disposición” (sobre patrimonio ajeno), 
o sea un negocio jurídico dirigido directamente a influir en un derecho vigente, sea 
traspasándolo, gravándolo, modificándolo en su contenido o derogándolo (potestad 
de disponer) o la creación de obligaciones, o sea el negocio jurídico por el cual una 
persona adquiere frente a otra el cumplimiento de determinada prestación (potestad de 
obligar) sobre este contraviniendo dolosamente los intereses del titular (con un perjuicio 
para el patrimonio de este)29. entre las “disposiciones” que puede hacer el autor están 
la “cesión” de bienes, la “transmisión” de propiedad; entre las “obligaciones”, p. ej. la 

25 wEssEls/hIllEnkamp, c. más refs. § 18, n. marg. 749, p. 396.
26 ampliamente, exponiendo la antigua discusión sobre teorías “monistas” (un solo tipo penal en una relación 

de lex specialis) y “dualistas” (dos tipos autónomos), schünEmann en LK § 266, n. marg. 6 y ss., esp. 11 y ss.; 
pErron c. más refs. en schönke/schroeder, § 266, n. marg. 2, pp. 2448 y ss.

27 definición resumida dada por kIndhäusEr, § 34, n. marg. 1, p. 283.
28 Cfr., wEbEr, § 22, n. marg. 11, p. 678, n. marg. 69b, p. 698.
29 Cfr., kIndhäusEr, § 34, n. marg. 9, p. 285; wEbEr, § 22, n. marg. 12, p. 678.
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de pagar determinado precio por un bien, o un honorario por un servicio, etc. La po-
testad puede provenir de la ley (p. ej. los padres en cuanto al patrimonio de sus hijos, 
los tutores, los curadores, etc. según el cc), mandato de autoridad (p. ej. fideicomiso 
estatal, policías encargados de cobrar multas, etc.), o un acto jurídico como el otor-
gamiento de un “poder” o una “autorización”, los órganos de sociedades comerciales, 
etc.30. si no existía ninguna de estas potestades derivadas de la “relación interna”, no 
puede haber luego “administración desleal” cuando el sujeto activo abusare del poder 
que tenía sobre el patrimonio ajeno (p. ej. vender un bien que se le prestó tan solo 
para usarlo), en cuyo caso podría aplicarse el tipo de “apropiación indebida”. pero si 
hubiera inicialmente existido tal potestad con base en una “relación interna” con el 
titular, aun cuando esta se hubiera extinguido internamente (p. ej., vencimiento del plazo 
de duración, anulación del poder otorgado), podrá servir de base para la tipificación 
de la “infidelidad patrimonial” en la modalidad de “abuso” cuando la representación 
todavía surtiera efectos “hacia afuera” (p. ej., cuando un tercero adquiriera los bienes 
de buena fe)31.

de todo esto resulta que tan solo son típicos los actos de abuso que implicaren 
un uso con efectos jurídicos, una validez jurídica en la relación interna con el titular, 
pero no aquellas disposiciones del patrimonio ajeno que no estuvieren dentro de las 
potestades del sujeto activo, sino se trataren tan solo de actos y omisiones fácticas o 
incluso actos jurídicos nulos32. estos casos podrían estar cubiertos aun por el tipo 
más amplio de “quebrantamiento de fidelidad” o por un tipo penal distinto (p. ej. 
una “apropiación indebida”)33. el uso abusivo de las “potestades” consiste entonces 
en efectuar una disposición o contraer una obligación en relación con el patrimonio 
ajeno administrado y, con ello, “no observar las restricciones internas del ejercicio de 
sus potestades”34 o, en una fórmula más sencilla: “abuso es sobrepasar lo jurídicamente 
permitido por la relación interna dentro del marco de lo jurídicamente posible en la relación 
externa”35. P. ej. no consiste un “abuso de potestades” cuando el administrador vende un 
bien a un precio muy por debajo del que había sido expresamente fijado por el titular, 
pues ha sobrepasado su potestad jurídica en la “relación externa” (falta de “capacidad 

30 Cfr., mItsch, “die untreue.”.., p. 99, columna izquierda; kIndhäusEr, § 34, n. marg. 9, pp. 285 y ss.; 
joEcks, § 266, n. marg. 14 y ss., p. 646.

31 Cfr., más refs. y ejemplos, schünEmann en LK, § 266, n. marg. 62; kIndhäusEr, § 34, n. marg. 12 y ss., 
pp. 286 y ss.

32 Cfr., mItsch, “die untreue.”.., p. 99; kIndhäusEr, § 34, n. marg. 9, p. 286.
33 en esto coinciden casi todos. Cfr., por todos kIndhäusEr, § 34, n. marg. 7, p. 285. si no se exigiera esta 

“validez” del negocio jurídico para el tipo de abuso, se estaría abandonando de lege lata a la diferenciación entre los 
dos tipos de infidelidad patrimonial, cfr. wEbEr, § 22, n. marg. 17, p. 679.

34 Cfr., con refs. jurisprudenciales alemanas, mItsch, “die untreue.”.., p. 99, columna derecha.
35 Fórmula muy repetida, en distintas versiones, en la doctrina dominante. Ver, entre otros, pErron en schönke/

schröder, § 266, n. marg. 17, p. 2451; kIndhäusEr, § 34, n. marg. 11, p. 286; joEcks, § 266, n. marg. 12, p. 646.
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jurídica”); en este caso entra a tallar el tipo de “quebrantamiento de fidelidad”36. Lo 
mismo ocurre cuando el acto jurídico fuera civilmente nulo según las reglas del abuso 
del poder de representación en caso de actuación colusiva entre el administrador y 
el tercero favorecido37 o cuando el albacea utilizara dinero ajeno como garantía para 
créditos personales, etc.38. tampoco existe abuso cuando el negocio se encontrara den-
tro de lo “jurídicamente debido” en el marco de la relación interna aunque el sujeto 
tuviera la intención de causar un perjuicio ulterior. es decir, si un cobrador autorizado 
para ejecutar una deuda tuviera la intención de utilizar después el dinero en su propio 
beneficio, en el momento del cobro de la deuda los hechos serán todavía atípicos (no 
se ha quebrantado aún su deber) y más tarde, cuando usara el dinero en su beneficio, 
se podrá aplicar el segundo tipo de infidelidad patrimonial (“quebrantamiento”) o el 
de “apropiación indebida” (art. 246)39.

Los dos grandes grupos de abuso (ejercicio de potestades en contra de la finalidad para 
la que fueron otorgadas) se producen cuando el administrador, mediante el negocio, 
atentare contra deberes provenientes de una relación interna jurídicamente válida (p. ej. 
cuando el alcalde paga con dinero público deudas que no surgen de ningún contrato, 
cuando el presidente del club hace disposiciones no cubiertas por las finalidades de 
los reglamentos, el gerente de una srL autoriza para sí mismo el pago de comisiones 
elevadas) o cuando se abusa de una potestad aislada haciendo uso de ella a pesar que 
era inválida o ya había concluido según la voluntad del otorgante de la potestad, o, al 
contrario, cuando pese a la nulidad de la potestad, debía haberse ejecutado por voluntad 
del otorgante, pero el administrador la usa para fines distintos40.

en el tipo de “abuso” también está implícito el “deber de administrar lealmente” 
el patrimonio ajeno (que es constitutivo del tipo de “quebrantamiento”), es decir, en 
la potestad cedida al sujeto activo (poder jurídico) está incluido el deber de guardar, 
incrementar en lo posible y preservar de pérdidas o empeoramientos el patrimonio 
ajeno41 (sobre la relación de lex specialis que se deriva de este elemento común ver 
abajo en 2.3 f ).

el contenido de la relación interna entre el administrador y el titular está deter-
minado, en primer lugar, por los acuerdos tomados entre ambos, pero pueden ser 
complementados por los “deberes de cuidado exigidos a todo gerente ordenado y 

36 kIndhäusEr, § 34, n. marg. 23, p. 289.
37 kIndhäusEr, § 34, n. marg. 24, pp. 289 y ss.
38 Ver estos y más ejemplos en pErron en schönke/schröder, § 266, n. marg. 17, p. 2451.
39 Cfr., c. más refs. pErron en schönke/schröder, § 266, n. marg. 19, p. 2452; kIndhäusEr, § 34, n. marg. 

25, p. 290.
40 Cfr., pErron en schönke/schröder, § 266, n. marg. 18, p. 2452.
41 Cfr., mItsch, “die untreue.”.., p. 100, columna izquierda; similar kIndhäusEr, § 34, n. marg. 26, p. 290; 

joEcks, § 266, n. marg. 23, 24, p. 689.
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acucioso”42. aun así, sobre todo en el mundo empresarial, no siempre estará claro hasta 
dónde pueden llegar las potestades del administrador. por ello, la jurisprudencia y la 
doctrina sugieren recurrir a diferentes fuentes jurídicas (al respecto ver más abajo en 
3.3). La relación interna puede ser ampliada mediante un acuerdo jurídicamente válido 
(no basta en principio con el acuerdo natural o presunto) excluyente de la tipicidad; 
el acuerdo será inválido (y entrarán a tallar las reglas generales sobre los alcances de 
la relación interna) cuando la decisión del titular hubiera estado viciada (p. ej. falta 
de aclaración, inexperiencia, etc.)43. en la actualidad es ampliamente dominante esta 
doctrina (acuerdo como exclusión del tipo) mientras que antes, sobre todo en la juris-
prudencia se consideraba este acuerdo como “causa de justificación”44.

más discutible y actual es la posibilidad, por lo menos en algunos, de un consen-
timiento presunto que pudiera excluir la antijuricidad45 (o sea como “causa de justifi-
cación”). esto es especialmente importante en la práctica cuando se trata de negocios 
riesgosos, o sea, aquellas actividades en las cuales se invierte el patrimonio pese a existir 
un elevado grado de incertidumbre sobre las posibilidades de ganancia o pérdida. si 
aquí el administrador se ciñera estrictamente a los acuerdos tomados con el admi-
nistrado (“margen de riesgo”) y no invirtiera el patrimonio en el negocio riesgoso, 
siempre será impune, pese a que luego se demostrara que pudo haber incrementado 
el patrimonio administrado o que incluso este actuar estaba en contra del “cuidado 
usual en los negocios”46. pero si el negocio riesgoso no se encontrara cubierto por un 
acuerdo expreso del titular del patrimonio, se plantea si es posible admitir en algunos 
casos una “voluntad presunta”. en general se admite que, como en la vida económica 
con frecuencia se presentan negocios que implican cierto riesgo y que son socialmente 
adecuados, lo que debería quedar vedado al administrador serían aquellos negocios que 
fueran “prohibitivamente riesgosos”47. para ello primeramente se tendrán que excluir 
aquellos casos no cubiertos, desde el principio por la “relación interna”, sea porque 
ella los prohíbe expresamente o porque la ley así lo dispone (p. ej. cuando los padres 
administran el patrimonio de sus hijos, el albacea en relación con los bienes de los 

42 Fórmula usualmente exigida en la doctrina. Cfr., wEssEls/hIllEnkamp, § 18, n. marg. 755 y ss., pp. 399 
y ss.; joEcks, § 266, n. marg. 18, p. 647; kIndhäusEr, § 34, n. marg. 14, p. 287. 

43 sobre el “acuerdo”, c. más refs. pErron en schönke/schröder, § 266, n. marg. 21; kIndhäusEr, § 34, n. marg. 
16 y ss., pp. 287 y ss.; wEbEr, § 22, n. marg. 70, p. 698. críticamente sobre el “acuerdo posterior”, schünEmann,  
c. más refs. jurisprudenciales y doctrinarias, en LK, § 266, n. marg. 124, p. 774.

44 Ver las refs. en pErron en schönke/schröder, § 266, n. marg. 21, p. 2455.
45 schünEmann en LK, § 266, n. marg. 198; pErron en schönke/schöder, § 266, n. marg. 21; kIndhäusEr, 

§ 34, n. marg. 16, p. 287.
46 pErron en schönke/schröder, § 266, n. marg. 20, p. 2454. Ver también kIndhäusEr, § 34, n. marg. 20, 

p. 288.
47 Cfr., kIndhäusEr, § 34, n. marg. 21, p. 289.
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herederos, etc.)48. en los demás casos, cuando faltare el aludido acuerdo expreso sobre 
“negocios riesgosos”, el administrador deberá tomar solamente aquellas decisiones 
destinadas a cumplir con el encargo dado debiendo además guardar el cuidado debido 
según el ámbito empresarial en que se encuentre49 (ver más al respecto abajo en 2.3 j). 
en este marco también se discuten los alcances de las decisiones empresariales que con 
frecuencia constituyen negocios riesgosos. entre ellas, las que han sido últimamente 
relevantes en la práctica y han llevado a procesos penales por “infidelidad patrimonial” 
son las que tienen que ver con el “otorgamiento de créditos”, “auspicio o patrocinio” 
y “otorgamiento de primas a miembros del directorio” (más al respecto abajo en 3.3).

en el caso de personas jurídicas (más al respecto abajo en 3.3), es necesario el “acuerdo” 
de los órganos de dirección, que tendrá efectos penales incluso si fuera “informal”50. 
en caso de una empresa con un solo socio, en el cual este también es gerente hay di-
versas posiciones sobre el “acuerdo” de este que llevare a una ampliación de la relación 
interna y, eventualmente, a decisiones que perjudicaran el patrimonio de la empresa: 
desde la posición que declara como válido cualquier acuerdo (y excluye la tipicidad 
del art. 266 en caso del perjuicio patrimonial a la empresa), pasando por la que opina 
que sería inválido el acuerdo que atentare contra los principios del actuar de un “ne-
gociante ordenado”, hasta la solución intermedia que solamente considera inválido el 
acuerdo que atacare el capital inicial de la sociedad o provocare su sobreendeudamiento 
o un peligro para su existencia51. pero es polémico el caso del acuerdo dado por el 
titular (para disponer sobre sus bienes o los de su empresa) cuando este fuera a su vez 
antijurídico, o sea cuando estuviere destinado a perjudicar a terceros (p. ej. consentir 
que se escondan bienes de la empresa para no pagar a los acreedores, o que se sobor-
ne empleados de empresas competidoras, etc.). para algunos, este acuerdo debería 
ser considerado inválido (el administrador sería punible) cuando estuviere destinado 
perjudicar intereses patrimoniales ajenos, pero para otros esto implicaría trastocar la 
naturaleza del delito de “infidelidad patrimonial” (delito contra el patrimonio) en un 
“delito general de impedir conductas antiéticas en el tráfico comercial”52 aquí se nota 

48 pErron en schönke/schröder, § 266, n. marg. 20, p. 2454; kIndhäusEr, § 34, n. marg. 21, p. 289; wEbEr, 
§ 22, n. marg. 70, pp. 698 y ss.

49 La concreción de esta fórmula general en los distintos casos que se pueden presentar no es fácil. al respecto, 
ampliamente, c. más refs. jurisp. y doctrinarias, pErron en schönke/schröder, § 266, n. marg. 20, p. 2454. una 
de estas fórmulas describe al sujeto activo “como un jugador que conscientemente y en contra de las reglas del 
cuidado empresarial asume un extremadamente elevado riesgo de pérdida sólo para preservar una perspectiva de 
ganancia extremadamente dudosa”; ver las refs. en kIndhäusEr, § 34, n. marg. 21, p. 289. Ver también joEcks,  
§ 266, n. marg. 22, p. 647.

50 c. más refs. pErron en schönke/schröder, § 266, n. marg. 21, p. 2455.
51 de acuerdo con esta posición intermedia, kIndhäusEr (§ 34, n. marg. 18, p. 288), allí también más refs. 

sobre las otras posiciones.
52 en este último sentido, con una amplia exposición y más refs. pErron en schönke/schröder, § 266,  

n. marg. 21a y s, pp. 2455 y ss.

.
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también el vacío que ha dejado el cambio de política criminal en alemania. mientras 
con los tipos penales especiales de “infidelidad patrimonial” estaba más clara la conducta 
típica y era más amplia la protección de intereses de la empresa y de sus acreedores 
(p. ej. en el derogado art. 81a de la Ley de sociedades de responsabilidad Limitada), 
el art. 266 stGb se debe limitar a la protección del patrimonio de la representada53. 
La protección de intereses patrimoniales de “terceros ajenos” (es decir, de otros que 
no son titulares del patrimonio administrado) tiene que darse a través de otros tipos 
penales (p. ej. insolvencias punibles) o extrapenales54.

2.2. El tipo de quebrantamiento de fidelidad

el tipo de quebrantamiento de fidelidad (“Treubruchtatbestand”) describe, de manera 
muy amplia, el injusto punible, sin prever ninguna restricción del círculo de autores y 
abarcando todo tipo de deberes de fidelidad para con patrimonios ajenos, o sea, tam-
bién los deberes que surgieren de manera fáctica; es decir, el autor lesionaría, según el 
grado de su responsabilidad, uno de estos deberes causando con ello un perjuicio al 
patrimonio del titular. pero este tipo penal sería aplicable subsidiariamente cuando no 
pudiera emplearse el tipo especial de “abuso”55.

precisamente esta amplitud del posible círculo de autores ha provocado muchas 
críticas que apuntan a su dudosa constitucionalidad56 (al respecto ver abajo en 3.1). en 
la vida social se encuentran un sinnúmero de situaciones de las que podrían derivarse 
deberes que relacionen a los sujetos con el patrimonio ajeno; piénsese en todos los 
contratos o actos jurídicos que vinculan directa o indirectamente con el patrimonio de 
otro (y más aún si el perjuicio patrimonial es equiparado, como se admite en alemania, 
a la puesta en peligro del patrimonio). por ello se tiene que hacer una concreción del 
círculo de autores buscando deberes calificados de fidelidad con el patrimonio ajeno57, 
para lo cual se exige que, en la relación jurídica, el deber relacionado con el patrimonio 
ajeno constituya el deber principal; con esto se excluye el no cumplimiento o el mal 

53 c. más refs. pErron en schönke/schröder, n. marg. 21b, p. 2456.
54 Cfr., pErron c. más refs, en schönke/schröder, n. marg. 21b, pp. 2456 y ss.
55 esta es la interpretación actualmente dominante. Ver, entre otros, kIndhäusEr, § 34, n. marg. 28, p. 290. más 

refs. doctrinarias y jurisprudenciales en pErron (quien más bien sigue la teoría dualista) en schönke/schröder, § 266, 
n. marg. 2, p. 2448. schünEmann propone, en cambio una “teoría monista restringida” en LK, § 266, n. marg. 13 y 
ss., pp. 686 y ss.

56 en esto coinciden prácticamente todos. Ver, entre otros, pErron en schönke/schröder, § 266, n. marg. 22, 
p. 2458; wEssEls/hIllEnkamp, § 18, n. marg. 769, p. 405; kIndhäusEr, n. marg. 30, p. 219. ampliamente, haciendo 
una exposición sobre las distintas posiciones en la jurisprudencia y la literatura, küpEr, pp. 371 y ss. en cambio, 
schünEmann, quien sigue una teoría propia sobre la relación entre los tipos de “abuso” y “quebrantamiento” sostiene 
decididamente la constitucionalidad del tipo alemán de “infidelidad patrimonial”; cfr. en LK, § 266, n. marg. 24 y 
ss., 696 y ss.

57 pErron en schönke/schröder, § 266, n. marg. 23, p. 2458; mItsch, “die untreue.”.., p. 100, columna 
izquierda.
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cumplimiento de un deber contractual (de vendedor, comprador, inquilino, propietario, 
empleador, trabajador, etc.) que llevare a perjuicios patrimoniales pues el deber sobre el 
patrimonio ajeno sería aquí uno “accesorio”, un deber general de cumplir con deberes 
contractuales58. Y el carácter de “deber principal” se reconocería a partir de un cierto 
nivel de autonomía que tenga el obligado para utilizar el patrimonio ajeno; tal libertad 
se debe parecer mucho (“el mismo poder de acción”) a la que él tenga en relación con 
su propio patrimonio59. solamente gracias a este criterio es posible equiparar el tipo de 
“quebrantamiento” (en cuanto a nivel de injusto) al tipo de “abuso”60. Luego, no sería 
autor idóneo de “infidelidad patrimonial” p. ej. el vendedor de una tienda, el cajero, el 
transportista de mercancía, etc. y todos aquellos que tienen que proceder con la mer-
cancía (patrimonio ajeno) según reglas específicas detalladas por el titular, “actividades 
mecánicas (mensajeros, mecanógrafos), o encargos basados en el parentesco, la amistad 
o cierto grado de conocimiento61. todavía no hay consenso en cuanto a otros criterios 
de calificación de la autonomía, sobre todo de la duración de la relación de deber con 
el patrimonio ajeno y la magnitud de su monto62.

es discutible la tipicidad cuando el contenido de la “relación interna” consistiera en 
un acuerdo destinado a cumplir finalidades ilegales o inmorales (“infidelidad patrimonial 
entre malhechores”), p. ej. el encargo a otro para que este transfiera dinero del titular 
al extranjero y este pueda evadir impuestos, pese a lo cual el encargado se apropia de 
todo o una parte del dinero. para la doctrina dominante esto sería posible (bajo la 
modalidad de “quebrantamiento de fidelidad”) siempre que, pese a la inmoralidad o 
ilegalidad, permanecieran “deberes fácticos” de tutelar el patrimonio que sí armoniza-
ren con el ordenamiento jurídico, aunque buena parte de ella también considera que 
estos acuerdos no deberían fundamentar deberes penalmente sancionables a fin de no 

58 mItsch, “die untreue”..., p. 100; wEssEls/hIllEnkamp, § 18, n. marg. 769 y ss., p. 406; joEcks, § 266, 
n. marg. 25 y ss., pp. 648 y ss.; kIndhäusEr, § 34, n. marg. 31, p. 291. es similar la formulación de pErron (en 
schönke/schröder, § 266, n. marg. 23, p. 2458) que exige como contenido del tipo la existencia de una relación 
consistente en el “cumplimiento de asuntos patrimoniales ajenos”; este deber lesionado debe estar luego en un 
“contexto funcional” con el círculo de tareas que corresponden al administrador.

59 c. más refs. mItsch, “die untreue.”.., p. 100, columna izquierda; kIndhäusEr, § 34, n. marg. 32, p. 291; 
pErron, en schönke/schröder, § 266, n. marg. 25, p. 2460; joEcks, § 266, n. marg. 27, p. 649.

60 c. más refs. ver pErron en schönke/schröder, § 266, n. marg. 26a, p. 2459; también mItsch, “die 
untreue.”.., p. 100, columna izquierda.

61 c. más ejemplos ver pErron, § 266, n. marg. 26a; similar wEssEls/hIllEnkamp, § 18, n. marg. 771, pp. 406 
y ss. pero la jurisprudencia alemana ha admitido algunas excepciones según el monto de los medios confiados o la 
necesidad de un procesamiento ordenado de cuentas; ver c. ejemplos kIndhäusEr, § 34, n. marg. 39, pp. 293 y ss.

62 pErron no los considera relevantes; cfr. § 266, n. marg. 26a, al final. en cambio, para wEssEls/hIllEnkamp, 
el tipo, la magnitud y duración de la actividad, entre otras cosas, serían indicio del margen de decisiones del obligado 
y el grado de su autonomía, ver en § 18, n. marg. 771, p. 407. La situación no está clara, de todos modos en 
muchos casos en los cuales la jurisprudencia ha decidido a favor (p. ej., el caso del propietario que usa el dinero de 
la caución) pese a que la ley señala expresamente el destino del dinero, wEssEls/hIllEnkamp, § 18, n. marg. 771, 
p. 407; joEcks, citando más criterios, § 266, n. marg. 28, p. 649.
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atentar contra la unidad del ordenamiento jurídico63 o de cambiar indebidamente el 
auténtico bien jurídico protegido64. por otro lado, es indiscutible que el incumplimiento 
del acuerdo, pese a que pueda traer consigo desventajas patrimoniales (p. ej., el pago 
de impuestos), debe quedar siempre impune, así como debería ser punible el perjuicio 
patrimonial ocasionado por el administrador de un patrimonio cuyos deberes provinie-
ran de una relación válida en la cual solo en un caso particular se le había dejado una 
tarea antijurídica o inmoral65; p. ej.: apropiarse del patrimonio que él administraba y 
provenía de un negocio lícito aunque hubiera tenido también el encargo concreto de 
trasladarlo al extranjero con fines de defraudación tributaria.

el origen de esta relación de fidelidad puede provenir, aparte de la ley, de un mandato 
de autoridad o un negocio jurídico, también de relaciones fácticas que se basaren en 
relaciones jurídicamente nulas o ya no vigentes, pero que sean reconocidas y tratadas 
como válidas por las partes66. en el caso de acciones positivas, prácticamente se trata 
de casos no abarcados por el tipo de “abuso67“; o sea, aquí el tipo de “quebranta-
miento” actúa como tipo residual cuando el sujeto activo no tuviere la “potestad” o 
aunque la tuviere sobrepasare sus límites, con lo cual la disposición sobre el patrimo-
nio ajeno, en realidad, no surtiría efectos jurídicos, aunque sí podría hacer peligrar 
dicho patrimonio68. en otros casos, existen situaciones de “falta de potestad sobre el 
patrimonio ajeno” cuando ella no sea necesaria por ser reemplazada por la “buena 
fe” u otras instituciones civiles como los poderes ficticios o aparentes a los que la ley 
reconoce efectos jurídicos. para todos estos casos, en los que el titular del patrimonio 
asume conscientemente riesgos sobre su patrimonio (negocios riesgosos), el deber se 
ve afectado cuando el sujeto activo, para algunos, infringiere el deber jurídico de la 
relación interna o, para otros superare el riesgo permitido (al respecto arriba en 2.1)69. 
es inmanente a la conducta el correr riesgos superiores a los normales con el patri-
monio ajeno, incluso a veces forma parte del deber hacerlo, pero eso no quiere decir 
que estaría permitido cualquier riesgo, mas la delimitación es difícil: puede tratarse de 
una indicación del representado (un acuerdo que hace atípica la conducta) o derivarse 

63 en este último sentido, c. más refs. sobre esta y la doctrina contraria pErron en schönke/schröder, § 266, 
n. marg. 31, pp. 2464 y ss.; kIndhäusEr, § 34, n. marg. 33 y ss., 35, p. 292; c. más refs. (también de la posición 
contraria) wEssEls/hIllEnkamp, § 18, n. marg. 774, p. 409; joEcks, § 266, n. marg. 29, pp. 649 y ss.

64 argumenta así wEbEr, § 22, n. marg. 70, p. 699.
65 Cfr., kIndhäusEr, § 34, n. marg. 34, al final y 36, p. 292; pErron en schönke/schröder, n. marg. 31; 

wEssEls/hIllEnkamp, § 18, n. marg. 774, p. 409; exponiendo las posiciones encontradas, küpEr, pp. 374 y ss.
66 pErron en schönke/schröder, § 266, n. marg. 30; mItsch, “die untreue.”.., p. 100, columna izquierda.
67 así, wEbEr, § 22, n. marg. 72, p. 699.
68 así, entre otros, mItsch, “die untreue.”.., p. 101, columna izquierda.
69 mItsch, “die untreue…”, p. 101, columna izquierda; maurach/schroEdEr/maIwald, “strafrecht bt 1” 

(2009), § 45, n. marg. 50.
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de las leyes civiles70. aquí ha habido mucha jurisprudencia reciente que excluye del 
tipo de “infidelidad patrimonial” (pero no necesariamente de otros tipos penales) los 
siguientes casos71: el otorgamiento de créditos bancarios pese a la incierta posibilidad 
de devolución (bGhst 46, 30); el auspicio del arte, la ciencia, actividades sociales y 
el deporte (sponsoring, bGhst 47, 187), el pago de primas elevadas y no justificadas 
con alguna contraprestación a miembros del directorio de una sa (bGh st 50, 331); 
la formación de cajas “negras” u “ocultas” (bGhst 51, 100), el despilfarro de bienes 
públicos (infidelidad de presupuesto (bGhst 43, 293), el acuerdo de pagos “kick-back” 
en un contrato de adquisición de bienes (bGhst 31, 232).

en concreto, y tras seguir los criterios enunciados, en la doctrina y la jurispruden-
cia se han destacado una serie de sujetos considerados como “obligados a custodiar el 
patrimonio”72. entre los “obligados” estarían el ejecutor judicial en cuanto a la ejecución 
y frente a los acreedores, el representante de negocios frente al titular del negocio, el 
apoderado en relación con el titular de la empresa, el abogado frente a su patrocinado, 
el albacea, el comisionista, etc.; mientras que no tendrían este deber con efectos penales 
según el art. 266 (aunque sí eventualmente entrarían a tallar otros tipos específicos) 
los trabajadores y los empleadores (uno en relación con el otro y en el marco de una 
relación laboral), los contadores, los prestamistas, los mozos, los titulares de tarjetas de 
crédito, los aseguradores y asegurados, las partes en un contrato de venta, prestación 
de servicios o alquiler de inmuebles, etcétera.

2.3. Otras características comunes

por lo demás, ambos tipos tienen las siguientes características comunes:
a.- La doctrina dominante considera que el bien jurídico tutelado sería “exclusi-

vamente” el “patrimonio” (en su totalidad)73, no la “libertad de disposición” de este, 
aunque según la doctrina que se maneje sobre el “perjuicio patrimonial” podría llegar 
a incluirse la restricción de esta libertad dentro del concepto y con ello incorporarla en 
la protección (al respecto ver abajo en 3.5). para otros también se trataría de la “con-

70 c. más refs. y jurisp., cfr. mItsch, “die untreue.”.., p. 101, columna izquierda.
71 resumidos por mItsch, “die untreue.”.., p. 101, columna izquierda.
72 entre otros, pErron (en schönke/schröder, § 266) proporciona una amplísima casuística sobre los distintos 

“obligados a guardar fidelidad” (ibidem, pp. 2460 y ss.) así como los que no lo serían (ibidem, n. marg. 26, pp. 2462 y 
ss.). una casuística más amplia aún puede encontrarse en schünEmann quien, en orden alfabético, expone prácticamente 
todos los casos de “obligados” conocidos en la jurisprudencia alemana; ver en LK, § 266, n. marg. 127 y ss., pp. 776 
y ss. Ver también kIndhäusEr, § 34, n. marg. 37, pp. 292 y ss.

73 pErron, en schönke/schröder, vor § 266 (conjuntamente con cramEr), n. marg. 2a al final, p. 2311;  
§ 266, n. marg. 1, p. 2448; schünEmann en LK, § 266, n. marg. 23, pp. 695 y ss.; mItsch, “die untreue.”.., 
p. 98, columna izquierda; kIndhäusEr, § 34, n. marg. 1; maurach/schroEdEr/maIwald, § 45, n. marg. 1, p. 576; 
wEbEr, n. marg. 1, p. 674; labsch, p. 343; joEcks, § 266, n. marg. 2, p. 644. wEssEls/hIllEnkamp coinciden 
con esta concepción, pero precisan que también es constitutivo del bien jurídico tutelado la “inobservancia de la 
libertad de disposición del lesionado”, § 18, n. margs. 747, pp. 395 y ss.
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fianza en el deber de lealtad” y la “honestidad en el tráfico jurídico y económico”74. un 
punto muy discutido últimamente es si también se protegería con el tipo del art. 266 
stGb el “interés de los acreedores”. el problema tiene relevancia cuando una empresa, a 
través de sus órganos (socios, accionistas, etc.) autorizare a los gerentes, directivos, etc. 
acciones que llevaren a la disminución de su propio patrimonio (p. ej. pagos excesivos 
al personal, inversiones riesgosas, o incluso negocios a niveles que hicieren peligrar su 
existencia) en perjuicio de acreedores, accionistas, o cualquier otro tercero. pero esta 
sigue siendo aún una posición minoritaria75. el caso más polémico es el caso “man-
nesmann” (ver más abajo en 3.3).

b.- La conducta típica consiste en la infracción del deber de administrar el patri-
monio de otro en ambos casos76. La doctrina dominante utiliza este concepto sobre 
todo para restringir los alcances del tipo de abuso77. es decir, el injusto no se dirigiría 
a la defraudación de una relación de confianza entre administrador y el titular del 
patrimonio administrado y que el “perjuicio patrimonial” solamente sería expresión 
externa de lo primero. pero, como se ha resaltado en la doctrina, el núcleo del injusto 
consiste en que el autor ha quebrantado el deber de proceder de determinada manera con 
el patrimonio ajeno, según los acuerdos tomados o las disposiciones legales, es decir, se 
trata de la “lesión de un deber de conducta relacionada con el patrimonio” (ajeno) que 
causa un perjuicio patrimonial78. Lo característico es que el autor, por distintas razones 
(mandato de la ley de la autoridad o negocio jurídico), se encuentra en una relación 
cercana del patrimonio de la víctima y por ello puede perjudicarlo con más facilidad de 
manera más grave que cualquier otro. por ello otros autores anotan aquí que la víctima 
se encontraría “en manos” del autor, y este podría perjudicar el patrimonio del primero 
si no cumpliera con los deberes específicos que tiene sobre aquel79. también se habla 
de una “posición especial de garantía” del autor en relación con el patrimonio ajeno80. 
especialmente problemática es la determinación de esta “infracción del deber” en el 

74 Ver las refs. en labsch, pp. 343 y ss.; schünEmann en LK, § 266, n. marg. 23, p. 695; mItsch, “strafrecht 
bt ii/1”, § 8, n. marg. 1. mItsch aclara que, aunque estos elementos caractericen el injusto, no constituyen bienes 
protegibles autónomos con relevancia jurídica; ver “die untreue.”.., p. 98, columna izquierda; schünEmann, ibidem.

75 Ver sobre la discusión: hEInE en schönke/schröder, § 266, n. marg. 1, p. 2448, n. marg. 21b, pp. 2456 y 
ss.; schünEmann en LK, § 266, n. marg. 23, pp. 695 y ss.; ambos c. más refs.

76 c. más refs. wEbEr, § 22, n. marg. 69, p. 697.
77 una opinión minoritaria rechaza la posibilidad de esta restricción y declara la inconstitucionalidad del tipo 

de “quebrantamiento de la lealtad” (Treubruchtatbestandes) que tiende más bien a extender el tipo; ver kargl, “die 
missbrauchkonzeption.”.., pp. 576, 594. c. más refs. sobre las críticas de inconstitucionalidad y la jurisprudencia 
constitucional alemana al respecto ver schünEmann en LK, § 266, n. marg. 24 y ss. Ver también a continuación 
en 3.1.

78 Cfr., c. más refs. labsch, p. 344, columna izquierda.
79 entre otros, pErron, “probleme und perspektiven.”.., p. 223; labsch, p. 344, columna izquierda.
80 Cfr., entre otros y c. más refs., schünEmann en LK, § 266, n. marg. 74, 85; pErron, “probleme und 

perspektiven.”.., p. 223.
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caso de personas jurídicas (empresas), pues aquí los “deberes” con el patrimonio ajeno 
no suelen estar claramente definidos, sino se derivan de la interpretación de una serie 
de reglas (a veces muy genéricas) del área jurídica correspondiente. esto se tratará con 
más detalle abajo (ver en 3.3).

c.- ambas modalidades de “administración desleal” constituyen un delito de per-
juicio ajeno (o sea, no son un delito de desplazamiento de patrimonio)81. Luego, no 
exigen un enriquecimiento del actor como ocurre, p. ej., en la “estafa” o el “hurto”82. 
Y a diferencia de estos y otros delitos, el perjuicio ajeno proviene “desde adentro”, o 
sea, a partir de una posición del autor que le da potestades de disposición sobre el pa-
trimonio ajeno83. pero sí se necesita este “perjuicio patrimonial” causado a otro como 
resultado típico (delito de resultado). eso nos lleva a la definición de “patrimonio” y 
“perjuicio patrimonial” (al respecto, más abajo en 3.3).

d.- se trata de delitos dolosos en los cuales es posible, además, el “dolo eventual”84. 
es decir, actúa dolosamente de manera desleal contra el titular del patrimonio quien 
conoce el deber de lealtad que tiene con el patrimonio ajeno, lo viola con conocimiento 
y voluntad y, al hacerlo, por lo menos cuenta con que podría producirse un perjuicio 
serio y posible en el patrimonio del titular85. no existe, al igual que en otros delitos 
contra el patrimonio, un tipo imprudente de “infidelidad patrimonial”. el tipo no exige 
más elementos subjetivos; así como en la parte objetiva no se exige un enriquecimiento, 
tampoco es necesario un dolo dirigido a esto. pero, como el deseo de enriquecerse es 
una de las motivaciones usuales del autor de la infidelidad patrimonial, el “ánimo de 
lucro”, si existiere, no debería entrar como agravante del tipo según las reglas genera-
les (art. 46, tercer párrafo stGb), sino más bien la falta de provecho propio debería 
valorarse como atenuante86. el error sobre un consentimiento o “acuerdo” del titular 
es un error de tipo87.

el aspecto subjetivo en el caso de la “puesta en peligro” equivalente a un “perjuicio 
patrimonial” (ver en 3.2) es más polémico: ¿debería bastar con el “conocimiento” del 
concreto peligro y el tenerlo en cuenta o se necesitará, además, la “aprobación” de la 
realización del peligro? en el primer sentido (bastaría el elemento cognoscitivo) opina 

81 Ver kIndhäusEr, § 34, n. marg. 1, p. 283; labsch, p. 344, columna izquierda.
82 wEssEls/hIllEnkamp, § 18, n. marg. 748, p. 396; mItsch, “die untreue.”.., p. 98, columna derecha; 

kIndhäusEr, § 34, n. marg. 1, p. 283.
83 Cfr., schünEmann, “die ‘gravierende pflichtverletzung’ .”.., p. 474, columna izquierda; tIEdEmann, 

“Wirtschaftsstrafrecht b. t”., p. 7, n. marg. 3; kIndhäusEr, § 34, n. marg. 1, p. 283.
84 entre otros, wEssEls/hIllEnkamp, § 18, n. marg. 778, p. 412; kIndhäusEr, § 34, n. marg. 45, p. 296; 

wEbEr, § 22, n. marg. 78, p. 703; labsch, p. 418, columna izquierda.
85 wEssEls/hIllEnkamp, § 18, n. marg. 778, p. 412.
86 Cfr., mItsch, “die untreue.”.., p. 98, columna derecha; pErron en schönke/schröder, § 266, n. marg. 

53, p. 2476.
87 kIndhäusEr, § 34, n. marg. 45, p. 296. también labsch (p. 418, columna izquierda) aunque tan solo 

considera que el error incidiría en el elemento y tipo de “abuso”.
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la primera sala del tribunal Federal alemán mientras que la segunda sala se inclina 
por el elemento “voluntativo”88. La “aprobación” del posible resultado (o la confianza 
en que no se va a producir) deberá ser verificada caso por caso según las circunstancias 
(no bastaría con un cierto grado de probabilidad); p. ej., no habría tal “aprobación” 
cuando los negocios riesgosos se han producido durante varios años sin tener pérdidas, 
pero sí habría indicios de tal aprobación cuando se hubiera tratado de un riesgo elevado 
y difícil de controlar89. pero si no se admitiera la figura de la “puesta en peligro como 
perjuicio”, como hacen parte de la jurisprudencia y doctrina, se podrá afirmar que in-
cluso existiría “dolo directo” sobre un verdadero “perjuicio patrimonial” cuando el sujeto 
activo conocía la escasa ventaja que prometía un negocio exageradamente riesgoso90.

e.- el círculo de autores está limitado a determinado tipo de personas sobre quienes 
recae un deber especial; o sea, se trata de los llamados delitos de “infracción del de-
ber”. en ambos tipos de “administración desleal” el autor se caracteriza por tener una 
responsabilidad especial en relación con el patrimonio ajeno. aunque en concreto esta 
responsabilidad especial sea diferente según el tipo de administración desleal, para la 
autoría se necesita que exista el deber especial cuya lesión lleva al perjuicio patrimonial, 
cualquier otro participante que no tuviera tal deber solo puede ser “partícipe”91. para 
estos últimos es posible, según la doctrina dominante, aplicar la atenuación general de 
pena según el art. 28, primer párrafo stGb92.

La característica como “delito de infracción del deber” tiene consecuencias cuando 
intervinieren varias personas en la comisión de los hechos, o sea, en problemas de 
autoría y participación. en primer lugar, para la “coautoría” se necesitará que todos 
los intervinientes, independientemente del grado de su contribución en los hechos, 
tengan una relación de deber con el patrimonio ajeno perjudicado. aquí se manifiestan 
con todo su peso las limitaciones de la teoría del “dominio del hecho” trasladada a los 
delitos especiales. si los hechos perjudiciales para el patrimonio ajeno fueran cometi-
dos, por incitación del sujeto que tiene un deber de fidelidad con dicho patrimonio, 
por un intermediario que no tuviera tal deber de fidelidad (instrumento doloso no 
cualificado), no sería posible la aplicación del tipo de “infidelidad patrimonial”: el 
ejecutor de los hechos no puede ser autor de tal delito (no tiene el deber especial), ni 

88 Ver las refs. en kIndhäusEr, con críticas a la segunda sala, § 34, n. marg. 45, p. 296; wEssEls/hIllEnkamp, 
§ 18, n. marg. 779a, p. 413, n. marg. 775a, p. 410; joEcks, § 266, n. marg. 32, p. 651.

89 wEssEls/hIllEnkamp, § 18, n. marg. 779, p. 414.
90 Ver las refs. en kIndhäusEr, § 34, n. marg. 45, al final, p. 296.
91 en esto hay amplia coincidencia; ver tan solo pErron en schönke/schröder, § 266, n. marg. 52, p. 2476; 

wEssEls/hIllEnkamp, § 18, n. marg. 781, p. 415; mItsch, “die untreue…”, p. 98, columna izquierda; kIndhäusEr, 
§ 34, n. marg. 3, p. 283; joEcks, § 266, n. marg. 33, p. 652. también, por sus resultados, schünEmann, para quien 
el delito sería un “delito especial de garantía”, ver en LK, § 266, n. marg. 201, pp. 380 y ss.

92 Cfr., schünEmann en LK, § 266, n. marg. 203, p. 831; wEssEls/hIllEnkamp, § 18, n. marg. 781, p. 415; 
kIndhäusEr, § 34, n. marg. 3, p. 283; joEcks, § 266, n. marg. 34, p. 652. también, aunque con algunas precisiones, 
pErron en schönke/schröder, § 266, n. marg. 52, p. 2476.
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el sujeto de atrás puede ser autor (por falta de dominio del hecho) ni partícipe de una 
“infidelidad patrimonial” (que no se habría cometido). tan solo cabe afirmar que, en 
este caso, sí existiría tal “dominio del hecho” aunque en sentido “normativo”93, algo 
que no deja de ser un recurso artificial. como alternativa, podría buscarse una teoría 
de autoría y participación aplicable a los delitos especiales: la teoría de los “delitos de 
infracción del deber”94. La discusión al respecto continúa95. 

La cuestión se vuelve complicada en los distintos casos de “instrumento doloso no 
cualificado”, es decir, cuando el intraneus (titular del deber de administrar lealmente) 
utilizare a un extraneus (sujeto sin el deber especial) para perjudicar el patrimonio que 
el primero administra. aquí, la mayoría aplica la teoría del “dominio del hecho” y 
exige la acción perjudicial por parte del titular del deber, motivo por el cual aquí no 
sería aplicable el tipo de “administración desleal”; para otros habría autoría mediata 
(el extraneus sería partícipe de la “administración desleal”) y un tercer grupo prescinde 
del “dominio del hecho” para fundamentar la autoría y se centra en la “infracción del 
deber”, la cual también existiría en estos casos (o sea, es plenamente aplicable el tipo 
de “administración desleal)96.

tampoco deja de tener problemas el caso inverso: cuando el extraneus utilizare al 
intraneus (quien tiene el deber de administrar lealmente) para perjudicar el patrimo-
nio administrado por este. así cuando este extraneus mediante una coacción llevare al 
intraneus a perjudicar el patrimonio administrado no siempre es fácil fundamentar la 
punibilidad del extraneus por “inducción a una administración desleal”. como se sabe, 
la participación (en este caso la inducción), para ser punible, debe haber sido dolosa 
y haber provocado un hecho típico y antijurídico que hubiera llegado por lo menos a 
la tentativa (accesoriedad limitada). en los casos analizados es problemático afirmar la 
existencia de un hecho típico (falta de dolo del intraneus) o antijurídico (hecho doloso 
pero justificado). Luego, solamente podría existir una punibilidad por “inducción” a 
una administración desleal cuando el intraneus “inducido”, en el caso de la coacción, 
hubiera actuado sin justificación (lo cual es discutible en la doctrina)97. cuando el ins-
trumento actuare sin dolo (error de tipo), tampoco habría hecho doloso al cual aplicar 
el acto de inducción a una administración desleal; algo parecido sucede con el error 
sobre un tipo permisivo (que tiene consecuencias similares al error de tipo). mientras 
en el primer caso nunca será posible, por falta de dolo, la aplicación del tipo de “ad-

93 entre otros, defendían esta tesis jEschEck/wEIgEnd, pp. 669 y ss. persisten aún con esta tesis lacknEr/
kühl, § 25, n. marg. 4; rEngIEr, § 43, n. marg. 18.

94 roxIn es el creador y más conocido defensor de esta teoría; cfr. “strafrecht at”, t. 2, § 25, n. marg. 271. 
[este autor ha precisado más su tesis en un artículo reciente que ha sido publicado en español en “La teoría del 
delito en la discusión actual”, t. ii, 2ª ed., Lima, 2016, pp. 305-336].

95 Cfr., al respecto abanto vásquEz, “autoría y participación.”.., pp. 3 y ss.
96 Ver c. más refs. mItsch, “die untreue”, p. 103, columna derecha, notas 96, 97 y 98.
97 Cfr., c. más refs. mItsch, “die untreue”, p. 103, columnas izquierda y derecha.
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ministración desleal” (aunque eventualmente, p. ej., uno de daños), en el segundo es 
posible admitir un hecho doloso del engañado (y solo consecuencias similares al error 
de tipo) y aplicar entonces el tipo de inducción a la administración desleal98.

si la administradora desleal fuera un ente colectivo, se aplicará la cláusula del “actuar 
por otro” (art. 14, primer párrafo stGb) y serán responsables penalmente los órganos 
de la sociedad99.

f.- sobre la relación entre ambos tipos hay discusión dogmática. para la mayoría 
el tipo de “abuso” constituiría ley specialis en relación con el de “quebrantamiento de 
fidelidad”, por lo cual este último tan sólo intervendría complementariamente tras 
haber descartado en el análisis el primero (teoría monista)100. antes del famoso fallo 
del caso del “abuso de tarjetas de cheques” de 5 de abril de 1984 (tFa, t. 24, pp. 386 
y ss.)101 dominaba (y todavía se defiende)102 otra que consideraba la autonomía de 
ambos tipos (teoría dualista)103. pero con el fallo aludido104 se dio el giro dogmático 
que implicó reconocer una relación distinta entre ambos tipos: los dos tendrían como 
elemento común el “deber de administrar lealmente el patrimonio”, con lo cual el tipo 
de “abuso” sería un subcaso del de “quebrantamiento” o un ejemplo típico de este. en 
el caso concreto de “abuso de tarjetas de crédito” se excluyó la aplicación del tipo de 
abuso por falta del elemento en quien usaba abusivamente tarjetas de crédito. en la 
actualidad es dominante la teoría que considera que ambos tipos requerirían los mismos 
deberes (nueva teoría monista), que el tipo de “abuso” sería más bien un subtipo o un 

98 Cfr., c. más refs. mItsch, “die untreue”, p. 103, columna izquierda.
99 wEbEr, § 22, n. marg. 85, p. 705.
100 mItsch, “die untreue.”.., p. 98, columna izquierda; küpEr, p. 358; wEssEls/hIllEnkamp, § 18, n. marg. 

750, p. 397; wEbEr, § 22, n. marg. 68, pp. 696 y ss., 79, pp. 703 y ss. Ver las refs. en labsch, p. 344, columna 
izquierda, 345 y ss.; kIndhäusEr, § 34, n. marg. 3 y ss.; joEcks, § 266, n. marg. 23, p. 648. Ver en estos últimos 
también la exposición y refs. sobre la “opinión intermedia”, muy minoritaria, que, tratando de conciliar ambas 
teorías, aunque parte de la exigencia de un “deber de administrar fielmente el patrimonio” para ambos tipos, afirma 
que el contenido de uno y otro tendría diferente intensidad (para el tipo de “abuso” el deber solamente se referiría 
a actuar “en interés” del titular y no también para “favorecerlo”); ibidem, p. 345, columna izquierda, y n. marg. 5, 
p. 284, respectivamente.

101 un año después, en el famoso fallo de las “tarjetas de crédito” (tFa, t. 33, pp. 244 y ss.) el tribunal supremo 
alemán, tras otras resoluciones distintas, reafirmó esta tesis; ver las refs. en labsch, p. 345, columna izquierda. en 
ambos casos se trataba de aplicar el art. 266 (infidelidad patrimonial) a casos de abuso de estas tarjetas, pero al 
advertirse el vacío legal que esto implicaba, poco después se introdujo el art. 266 b (fraude con tarjetas de cheques 
y tarjetas de crédito) stGb. Ver comentarios a esta jurisprudencia, con más detalles dogmáticos, en tIEdEmann 
“derecho penal económico p. e”., n. marg. 396 y ss., pp. 350 y ss.

102 entre otros, c. más refs. pErron en schönke/schröder, § 266, n. marg. 2, pp. 2448 y ss.; labsch, p. 346 
columna izquierda.

103 Ver las refs. jurisprudenciales y doctrinarias en labsch, p. 344, notas al pie 12 y 13 quien también sigue esta 
teoría; ver ibidem, pp. 345 y ss., esp. p. 346, columna izquierda. en la práctica, estos autores también recomiendan 
analizar primero la posibilidad de subsumir los hechos en el tipo de “abuso” para luego ver la aplicabilidad del tipo 
de “quebrantamiento de fidelidad” (retroceso “subsidiario” del tipo de quebrantamiento).

104 más refs. ver en küpEr, p. 358.
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ejemplo típico del de “quebrantamiento”, que incluso sería innecesario105. La intención 
de la teoría monista antigua106 era restringir los alcances del tipo de “abuso” agregán-
dole interpretativamente un elemento típico; en la actualidad, debido a que existe el 
art. 266b stGb de “abuso de tarjetas de cheque y crédito” sin el elemento “deber de 
administrar el patrimonio”, es posible la interpretación que reafirma la jurisprudencia 
expuesta: el tipo de “abuso” exige el elemento “deber de administrar el patrimonio”107 
y, por lo tanto, está en una relación de especialidad con el más genérico (que también 
comparte el mismo elemento) de “quebrantamiento de fidelidad”. posteriores sentencias 
han seguido esta línea (tFa, s. penal, t. 50, pp. 342 y ss.) y también es reafirmada por 
el tribunal constitucional alemán (tca en njW 2010, p. 3215).

g.- La consumación se produce con el “perjuicio patrimonial”, al cual se ha equi-
parado últimamente el “peligro de perjuicio”108. se descarta ya de lege lata la tentativa 
debido a que, según la sistemática de la ley alemana (cfr. arts. 12 y 23 stGb), por su 
penalidad se trata solamente de “delitos menos graves” para cuya punición por tentativa 
se necesita una previsión expresa de la punición de la tentativa, lo cual no ha ocurrido 
así en el texto legal.

h.- ambas modalidades pueden ser cometidas mediante acciones u omisiones. La 
cualidad especial describe precisamente una posición de garantía por lo cual, para la 
doctrina, no parece que deba haber necesidad de recurrir a la cláusula general sobre 
omisiones (art. 13, primer párrafo stGb) salvo para aplicar eventualmente una atenua-
ción (art. 13, segundo párrafo stGb)109. pero la jurisprudencia sí exige la vinculación 
con la cláusula general de la “omisión impropia” para el tipo de “quebrantamiento de 
fidelidad” (el tipo de “abuso”, al ser un delito especial no permite esta posibilidad), 
lo cual es problemático porque esto permite la atenuación facultativa de pena para la 
omisión solo en el tipo de “quebrantamiento de fidelidad”, cual llevaría a un tratamiento 
diferenciado de los dos tipos de “infidelidad patrimonial” (la solución jurisprudencial 
es la atenuación en el tipo de “abuso” como analogía in bonam partem)110.

i.- es posible el concurso ideal (pluralidad de hechos) con el “hurto” (art. 242 stGb), 
la “estafa” o la “falsificación de documentos” (art. 267 stGb), y, en algunas variantes, 

105 Ver al respecto, críticamente, labsch, quien advierte la creación de vacíos al introducir un elemento adicional 
en el tipo de “abuso” (el deber de administrar lealmente el patrimonio), pp. 345 y ss.

106 esta sigue siendo la ventaja de esta interpretación en la actualidad. si se admitiera un tipo de “abuso” sin 
“deber de administración leal”, podrían abarcarse casos menos graves; Cfr., wEssEls/hIllEnkamp, § 18, n. marg. 
750, p. 397.

107 así expresamente küpEr, p. 358.
108 wEssEls/hIllEnkamp, § 18, n. marg. 781, p. 415; mItsch, “die untreue.”.., p. 98, columna derecha.
109 c. más refs. kIndhäusEr, § 34, n. marg. 297; joEcks, § 266, n. marg. 35 y ss., p. 652.
110 Cfr., exponiendo toda esta problemática, joEcks, § 266, n. marg. 36, pp. 652 y ss.



Estudios

24 Doctrina y Jurisprudencia Penal Nº 39
Páginas 3 - 50 [2019]

con modalidades de las “insolvencias punibles” (arts. 283 y ss. stGb)111. también es 
posible el concurso ideal con la “estafa” (art. 263) cuando el sujeto activo al realizar 
el “engaño” se hubiera encontrado en una relación de fidelidad con el perjudicado o 
cuando, tras el perjuicio patrimonial causado por la estafa, produjera otro perjuicio 
mediante una conducta desleal112. en cambio, habría pluralidad de hechos (concurso 
real) cuando el autor no persiguiera ni consiguiera ningún beneficio con su conducta 
desleal, sino recién con acciones de estafa posteriores113. ahora bien, si la acción de 
estafa sirviera para asegurar la ventaja patrimonial causada por la infidelidad, o si esta 
última tuviera la finalidad en cuanto a la ventaja alcanzada mediante la estafa, en ambos 
casos se tratará de “conductas posteriores impunes114.

más problemático es el concurso con la “apropiación indebida” (art. 246, párrafo 
2). para la doctrina dominante115, este delito debería ceder frente a la “infidelidad 
patrimonial” (concurso aparente), es decir, el injusto del primer delito se consumiría 
con la condena por el segundo; sería “subsidiario” ya por mandato legal (el párrafo 1 
del art. 246 prevé implícitamente la vinculación de subsidiariedad con el art. 266) y 
porque la “infidelidad patrimonial” tendría un elemento adicional que no tienen los 
demás delitos contra el patrimonio: la infracción del deber de fidelidad116. para otros, 
en estos casos la apropiación indebida no sería típica; otros afirman que la “infideli-
dad patrimonial” abarca tan solo la mengua patrimonial pero no el “desplazamiento” 
de patrimonio que sí está previsto en la “apropiación indebida”; por último aunque 
también puede argumentarse que el primer delito no sería típico.

j.- en la antijuricidad se plantea la posibilidad práctica de alegar sobre todo dos causas 
de justificación: el consentimiento presunto y el estado de necesidad (justificante)117. 
como ya se dijo arriba en 2.1, el “consentimiento” dado antes de realizar los hechos 
constituye una “ampliación” de la relación interna y con ello es más bien un “acuerdo” 
que excluye la tipicidad; un “consentimiento” posterior al hecho es en principio irrele-
vante. pero también se ha discutido, sobre todo en los llamados “negocios riesgosos”, 
si, cuando no estuviera clara la extensión de la “relación interna”, el sujeto activo, 
ante la perspectiva de una inversión que ofreciera proporcionalmente más beneficios 
que perjuicios, podría partir de un “consentimiento presunto”; es decir, si se podría 
aceptar que este, tras ponderar todas las circunstancias razonables, actuare confiando 
en la aprobación del titular del patrimonio. si el negocio saliera mal y se produjera 

111 Ver las refs. en kIndhäusEr, § 34, n. marg. 50, p. 297; joEcks, § 266, n. marg. 39, p. 653. ampliamente 
sobre estos y más casos, pErron en schönke/schröder, § 266, n. marg. 54, pp. 2477 y ss.

112 c. más refs. joEcks, § 266, n. marg. 38, p. 653; wEbEr, § 22, n. marg. 89, p. 706.
113 joEcks, § 266, n. marg. 38, p. 653; pErron en schönke/schröder, § 266, n. marg. 54, pp. 2477 y ss.
114 wEbEr, § 22, n. marg. 87, p. 706.
115 expone estas teorías y se decanta a favor de la dominante, joEcks, § 266, n. marg. 37, p. 653.
116 wEbEr, § 22, n. marg. 87 y ss., p. 706.
117 wEssEls/hIllEnkamp, § 18, n. marg. 782.
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un perjuicio patrimonial, tal “consentimiento”, que en principio no constituye un 
“acuerdo” excluyente de la tipicidad, podría ser visto entonces como una “causa de 
justificación”. parte de la doctrina, que parece ser la actualmente dominante, opina 
que tal situación sería equivalente a un “estado de necesidad”118, pero también hay 
doctrina que defiende la solución de la exclusión del tipo119. La situación es más clara 
en otros casos en los cuales el sujeto activo, con sus actos de disposición o de contraer 
obligaciones en contra de los intereses patrimoniales del titular, había querido salvar 
bienes jurídicos de mayor rango120.

3. problEmas dE concrEcIón dE la “InfIdElIdad” (art. 266 stgb)

La aplicación del tipo penal de “administración desleal” presenta una serie de di-
ficultades:

3.1. Constitucionalidad

La amplitud del tipo germano de “infidelidad (patrimonial)” ha generado desde 
siempre una serie de críticas en la doctrina penal, porque su indeterminación atentaría 
contra el principio constitucional de taxatividad121.

en una sentencia muy polémica de 23 de junio de 2010, el tribunal constitucional 
Federal (tcF) se ha manifestado a favor de la constitucionalidad del tipo de “infidelidad 
patrimonial”122. en resumen, dice al respecto que “el tipo de infidelidad patrimonial 
permite una interpretación concretizadora que la jurisprudencia ha realizado a través 
de su práctica de muchos años y que ha demostrado ser sostenible en su función li-
mitadora del tipo”123. o sea, ha hecho una afirmación exactamente contraria a la que 
hacía poco antes (y también después) la crítica doctrinaria: el tipo penal mismo debe 
tener un máximo posible de concreción y esta no debe ser dejada a la jurisprudencia 
(así fuera de varios años). parte de la doctrina ha saludado la sentencia, pues ella habría 
dado reconocimiento a la “interpretación restrictiva” en tipos legales indeterminados 
como el de la “administración desleal” a fin de no restringir de manera inadecuada la 
actividad económica y hacer que el riesgo de punibilidad pueda ser reconocido mejor 

118 Cfr., las refs. de las dos posturas en labsch (quien sigue la solución de la antijuricidad), p. 418, columna 
derecha.

119 wEbEr, § 22, n. marg. 71, p. 699.
120 labsch, p. 418, columna izquierda.
121 Ver un resumen de todas ellas, a las cuales se aúna, schünEmann, c. más refs. en LK, § 266, n. marg. 3, 24 

y ss.; también críticamente y c. más refs. tIEdEmann, “Wirtschaftsstrafrecht bt”, n. marg. 3, pp. 7 y ss.; pErron, 
“probleme und perspektiven…”, pp. 223, 232. más refs. en mItsch, “die untreue .”.., p. 97.

122 tFc en Wistra 2010, pp. 380-396. La resolución ha sido publicada en muchos otros medios [ver sobre 
todo en HRRS 2010, nr 656 y la recopilación oficial: BVerfGE, t. 126, pp. 170 y ss.].

123 tFc en Wistra 2010, p. 389, n. marg. 106.
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por los destinatarios de la norma124. para la “administración desleal” esto significaría, 
concretamente, que tendría que verificarse una violación de deberes evidente, un per-
juicio patrimonial distinto de la violación del deber misma, y, además, este perjuicio 
debería ser en lo posible cuantificado125.

pero, aunque sea notorio el criticado abandono del tcF del principio de legalidad 
(taxatividad), así como acertadas las críticas de parte de la doctrina, lo cierto es que el 
tipo de “quebrantamiento de fidelidad” siempre ha tenido vigencia, tanto antes como 
después de los fallos constitucionales. en el fondo, como también sucede también con 
el principio de “lesividad”, el tcF tan solo ha hecho una exigencia verbal al legislador 
para que provea de mayor taxatividad a los tipos penales126. Lo dudoso es que hubiera 
reconocido legitimidad a la posibilidad de que el juez pueda “concretar” tipos penales 
exageradamente amplios como el “infidelidad patrimonial”127.

3.2. El “perjuicio patrimonial” y la “puesta en peligro” del patrimonio

el perjuicio patrimonial en la “administración desleal” (art. 266) ha sido tradicional-
mente considerado como similar al de la “estafa” (art. 263)128, aunque existe doctrina 
minoritaria que considera necesario hacer una interpretación diferente del elemento 
en cada uno de los tipos debido a las considerables diferencias estructurales entre 
ambos129. Luego, el “patrimonio” es entendido como la suma de todos los bienes con 
valor dinerario que restan tras extraer todas las obligaciones jurídicas130. al igual que 
en la interpretación del “perjuicio patrimonial” de la estafa, en principio también se 
entiende que este perjuicio consistiría en una “mengua” del “valor total” del patrimonio 
tras hacer un saldo de este antes y después de la conducta analizada que pudiera hacer 
el sujeto activo (“principio del saldo”); es decir, después de la conducta infractora del 
deber el titular deberá tener menos patrimonio que antes131. en la doctrina referida 

124 Cfr., rönnau, “die Zukunft des untreuetatbestandes”, p. 754, columna izquierda.
125 tFc, t. 126, pp. 170 y ss., 210 y ss.
126 Cfr., schünEmann en LK, § 266, n. marg. 25 al final.
127 Cfr., mItsch, “die untreue.”.., p. 100, columna izquierda.
128 en esto hay plena coincidencia doctrinaria, aunque con diferentes posturas críticas. Cfr., pErron en schönke/

schröder, § 266, n. marg. 39, p. 2468; schünEmann en LK, § 266, n. marg. 163 y ss., pp. 803 y ss.; wEssEls/
hIllEnkamp, § 18, n. marg. 775, p. 409; kIndhäusEr, § 34, n. marg. 42, p. 294; joEcks, § 266, n. marg. 30, p. 650. 
es especialmente crítico wEbEr, § 22, n. marg. 75, pp. 700 y ss. schünEmann constata que en la actualidad incluso 
la discusión sobre el concepto de perjuicio patrimonial alrededor del art. 266 influiría en la doctrina respectiva 
sobre el tipo de estafa, ver ibidem, n. marg. 164 al final, p. 804. labsch critica esta tendencia y prefiere aplicar la 
“teoría personal del patrimonio” a la “infidelidad patrimonial” en oposición a la teoría “económica” (corregida por 
el cálculo individual) de la estafa: perjuicio patrimonial sería la reducción del poder de desarrollo económico del 
titular del patrimonio; pp. 416 y ss. igualmente jakobs, pp. 228 y ss.

129 así, pErron, “probleme und perspektiven…”, pp. 227 y ss.
130 por todos, c. más refs. joEcks, § 266, n. marg. 19, p. 647.
131 Cfr., kIndhäusEr, § 34, n. marg. 44, p. 295; küpEr, pp. 375 y ss.
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a la “estafa” se ha negado la presencia de un “perjuicio patrimonial” cuando el efecto 
de la mengua patrimonial es compensado simultáneamente con un incremento patri-
monial que proviniere directamente de la conducta infractora del deber (principio de 
la compensación inmediata de los daños)132. cualquier otra compensación posterior 
que pudiera hacer el infractor, sea con sus propios medios financieros o servicios, o 
con medios ajenos, no equivale a compensar el daño: p. ej., el llamado del excanciller 
alemán Kohl para una donación a favor de su partido perjudicado patrimonialmente 
(devolución de incentivos públicos) por su infracción de deberes (permitir donaciones 
ilegales y el empleo de “cuentas negras”); o el buen trabajo realizado en el año laboral 
por directivos por lo cual se hacen pagar bonificaciones especiales, pues tal trabajo es 
parte de su labor frente a su empleador (caso Volkswagen)133. pero la jurisprudencia y 
parte de la doctrina sí han admitido la falta de “perjuicio” si el autor, en el momento 
de ejecutar el hecho, tenía la voluntad y estaba en condiciones de fluidez financiera de 
compensar la mengua patrimonial empleando medios propios; o también, bajo una 
construcción mucho más discutible, cuando existieran posibilidades civiles de obtener 
indemnización134.

Últimamente, también siguiendo la interpretación del elemento en la “estafa”, se ha 
producido una ampliación interpretativa del perjuicio patrimonial en el sentido de una 
puesta en peligro, es decir, de considerar que ya habría una “reducción actual del valor 
patrimonial”, y con ello un delito consumado del tipo de estafa o de administración 
desleal cuando se produjere el “peligro concreto” de pérdida de un bien patrimonial”135. 
pero, en realidad, parece ser que aquí no se trata de admitir interpretativamente algo 
parecido al “perjuicio” (lo cual sería analogía), sino abarcar nuevos casos de auténticos 
“daños”, tal como parte de la doctrina ha destacado136. es decir, ¿podría haber casos de 
“perjuicio” en el cual este no consistiera en una efectiva mengua patrimonial según el 

132 Cfr., küpEr, p. 375; wEssEls/hIllEnkamp, § 18, n. marg. 775b, pp. 410 y ss.
133 al respecto, c. más refs. wEssEls/hIllEnkamp, § 18, n. marg. 775, p. 411.
134 Ver las refs. en kIndhäusEr, § 34, n. marg. 44, p. 295; joEcks, § 266, n. marg. 30, p. 650; wEbEr, § 22, 

n. marg. 77; igualmente con más detalle sobre las posibilidades compensadoras que excluirían el delito y los casos 
en los que ello no es posible, küpEr, pp. 376, 378 y ss. wEssEls/hIllEnkamp, § 18, n. marg. 775b, 776. Ü-410 y 
ss. decididamente en contra de las indemnizaciones civiles como “compensación” excluyente del tipo, entre otros 
pErron en schönke/schröder, § 266, n. marg. 42, p. 2469; labsch, p. 417, columna derecha y s.

135 Cfr., schünEmann, c. más refs, “Zur Quadratur …”, p. 430; wEssEls/hIllEnkamp, § 18, n. marg. 775a, 
p. 409; küpEr, pp. 376 y ss.

136 Cfr., labsch, p. 417, columna derecha. también wEssEls/hIllEnkamp: “una puesta en peligro del patrimonio, 
cuando está correctamente fundamentada es un perjuicio .”.., § 18, n. marg. 780 al final, p. 414. pErron es más 
escéptico y considera que la “puesta en peligro” como “perjuicio” podría resultar tolerable para la “estafa” pero no para 
la “infidelidad patrimonial” pues, a diferencia de la primera, en la segunda no se trata de un delito de “desplazamiento 
de patrimonio”, no es necesario la búsqueda de un “enriquecimiento ilícito” y tampoco pena la “tentativa”, motivo 
por el cual el “perjuicio patrimonial” debería ser interpretado de manera más estricta para poner freno a la excesiva 
extensión del tipo y evitar no sólo una desproporcionalidad de la sanción, sino también la eliminación de fronteras 
entre lo punible y lo impune; ver, exponiendo más diferencias, en “probleme und perspektiven…”, pp. 227 y ss.
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método del saldo total? uno de los casos que se plantean como perjuicio patrimonial 
de una “administración desleal” sería aquel en el cual, debido a una mala documenta-
ción, el responsable ha creado el peligro de un doble pago de deudas137. La discusión al 
respecto continúa tanto en la doctrina como en la jurisprudencia. en esto, la primera 
sala penal del tFa se ha manifestado en contra de un concepto autónomo de “peligro 
patrimonial equivalente al perjuicio” por considerarlo prescindible y exige un “perjuicio 
definitivo”, mientras que la segunda sala sí reconoce autonomía al concepto138.

en la doctrina referida a la estafa esta reinterpretación del elemento “perjuicio pa-
trimonial” ha sido justificada en el hecho de que muchas veces un “peligro” podría ser 
muy grave, motivo por el cual en el derecho penal económico existen normas legales 
(p. ej., las referidas a balances) que consideran como “pérdida” los peligros sensibles 
para el patrimonio139. pero se discute sobre los “criterios” aplicables para admitir la 
existencia de tal peligro sensible para el patrimonio. aquí hay posiciones muy amplias 
y otras que, tomando más en serio el principio de legalidad, son más restrictivas y 
solo admiten la equivalencia del “peligro” con el “perjuicio” en caso de un “elevado 
pronóstico” a partir de una “valoración según los parámetros y procedimientos propios 
del ramo”, o sea, cuando hubiera un “peligro concreto”140. el criterio “negativo”, para 
la existencia del peligro concreto consistiría en la necesidad de actos ulteriores (de la 
víctima o del autor) para la producción del perjuicio; en lo “positivo” existe el perjuicio 
cuando la víctima no tenga a su disposición ninguna posibilidad conocida y ejecutable 
unilateralmente por ella de impedir la producción definitiva del daño (p. ej., la potestad 
de cancelación, la prenda o el derecho de negarse a la contraprestación, etc.)141.

en la práctica ha resultado problemático verificar el “perjuicio patrimonial” en 
muchos casos relacionados con la “corrupción” que han sido analizados (infructuo-
samente) como delitos de “administración desleal”: los “pagos kick-back” (devolución 
a empleados de la empresa perjudicada de parte de lo excesivamente recibido por la 
favorecida), la captación de recursos privados para las universidades (que implican 
a veces una contraprestación ilegal a la patrocinadora) y la captación y administra-
ción de donaciones a partidos políticos mediante las llamadas “cuentas negras” (que 

137 plantea el problema, pero no toma posición, kIndhäusEr, § 34, n. marg. 43, p. 295. críticamente, citando 
este y otros ejemplos jurisprudenciales, pErron, “probleme und perspektiven…”, p. 229.

138 Ver las refs. al respecto, tanto de la jurisprudencia como de la doctrina en wEssEls/hIllEnkamp (§ 18,  
n. marg. 775a, pp. 409 y ss.), quienes defienden la necesidad y constitucionalidad del concepto, aunque critican a 
la segunda sala por haber extendido demasiado el tipo a nivel del tipo subjetivo (dolo eventual) para abarcar casos 
de mera tentativa del injusto, ibidem al final y n. marg. 778 y ss.

139 Ver las amplias exposiciones al respecto de pErron, “bemerkungen zum Gefährdungsschaden.”.., pp. 737 
y ss., y tIEdEmann en LK § 263, n. marg. 168 y ss., pp. 222 y ss. 

140 Ver el análisis y la discusión en tIEdEmann, LK § 263, n. marg. 189 y ss., pp. 223 y ss. este autor, 
coincidiendo con la jurisprudencia; ver ibidem, n. marg. 172a, pp. 226 y ss.; también maurach/schroEdEr/
maIwald, “strafrecht bt”, t. 1, § 41, pp. 123 y ss.

141 c. más refs. tIEdEmann en LK § 263, n. marg. 172a, p. 227.
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ocultan favores políticos a los donantes así como probablemente casos de corrupción 
de políticos)142. entre estos últimos cuenta el famoso caso Kanther/Weyrauch (tFa, 
t. 51, pp. 100 y ss.)143, similar al caso “Kohl” (tribunal del Land bonn, en nstZ 
200, pp. 375 y ss.), un alto funcionario del partido alemán cdu, con aparente 
desconocimiento de la directiva del partido político y de sus órganos financieros, 
gracias a donaciones de fuentes en parte desconocidas, había formado “cajas (cuentas) 
negras” en suiza por un total de 20,8 millones de marcos alemanes, suma que fuera 
transferida posteriormente a una fundación en Liechtenstein, y reintroducida luego 
al patrimonio del partido. el inculpado, alto funcionario del partido alemán cda, 
actuó sin ánimo de lucro personal sino con la intención de evadir el control de las 
finanzas del partido, con desconocimiento de la presidencia de la agrupación política; 
pero era consciente de las sanciones que podría sufrir su partido en caso de descu-
brirse los hechos, lo cual finalmente ocurrió (devolución al estado de “incentivos” 
por un total de 35,85 millones de marcos alemanes). el tFa vio en esto una “admi-
nistración desleal”, tanto en cuanto a la infracción de deberes como a la producción 
de un perjuicio patrimonial en el sentido de una “puesta en peligro concreto” (del 
pago de indemnizaciones o devoluciones), lo cual ha sido aprobado por la tendencia 
“restrictiva”144. pero en la “administración desleal” es muy polémico la producción 
del elemento perjuicio patrimonial en el sentido de una puesta en peligro porque, a 
diferencia de la “estafa”, no se trata de un delito de “desplazamiento de patrimonio” 
y tampoco presupone la búsqueda de un enriquecimiento antijurídico145. este caso es 
muy ilustrativo para el tratamiento de casos similares conocidos como de “formación 
de cajas negras”. por un lado, el perjuicio patrimonial no consiste aquí en la clásica 
“mengua patrimonial”, sino en la “pérdida para el titular de posibilidades de control 
sobre su patrimonio” y la posibilidad para el administrador infiel de “utilizar arbitra-
riamente” los bienes; por otro lado, también hay “perjuicio” con el peligro creado, 
para el titular, de la pérdida de ayudas (incentivos, subvenciones, etc.) incluyendo 
la devolución de las ayudas, incentivos, etc. ya recibidos, así como la provocación de 
sanciones (multas, privación de licencias, etc.) contra el titular146.

el perjuicio patrimonial también puede consistir en la omisión de obtener ganancias 
concretas147.

142 Ver las refs. jurisprudenciales y doctrinarias en kIndhäusEr, § 34, n. marg. 45, notas al pie 107 a 110.
143 sobre este caso ver los comentarios de salIgEr, “parteienuntreue .”.., pp. 545 y ss.; pErron, “bemerkungen 

zum Gefährdungsschaden…”, pp. 737 y ss.; tIEdEmann, “Wirtschaftsstrafrecht bt”, n. marg. 156a, pp. 116 y ss.
144 Cfr., tIEdEmann, “Wirtschaftsstrafrecht bt”, n. marg. 156a, pp. 116 y ss.
145 Cfr., pErron, probleme und perspektiven des untreuetatbestandes, p. 228.
146 Cfr., wEbEr, con más ejemplos prácticos, § 22, n. marg. 75a-75b, p. 701.
147 c. más refs. y ejemplos, wEbEr, § 22, n. marg. 76, p. 702.
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3.3. La “infidelidad patrimonial” como delito económico

en el derecho penal económico el tipo de “administración desleal” parece haber 
degenerado en una especie de “arma universal” de la justicia penal148. La explicación 
de este desarrollo, que ha convertido últimamente a la “administración desleal” en el 
delito más característico del derecho penal económico, parece estar en la separación 
entre titularidad y administración del patrimonio que caracteriza la economía mo-
derna y la sociedad industrial, con lo cual casi cualquier agente de la vida económica 
moderna podría ser responsabilizado por este delito en caso de actuar contrariamente 
a sus deberes149. Y con esto, a primera vista, se produce la sensación de que, en la 
lucha contra la llamada criminalidad de “cuello blanco”, se habría realizado también 
un cambio de paradigma que habría cedido a la crítica usual que tradicionalmente se 
hacía a la política criminal referida a los delitos económicos (“se cuelga a los chicos y 
se deja ir a los grandes”)150.

ante la complejidad que ha alcanzado el mundo de los negocios, esto tiene la apa-
rente bondad de facilitar las investigaciones, aunque a costa de extender el campo de 
aplicación de un tipo ya de por sí indeterminado. pero se trata casi siempre de investi-
gaciones condenadas, desde el principio, a no rendir frutos porque, incluso si hubiera 
un proceso penal este terminaría –y así ocurre usualmente en la práctica germana– en la 
aplicación del principio de oportunidad151, la imposición de una multa a los imputados, 
y finalmente, la falta de mayores efectos preventivo-generales en el ámbito empresarial 
(salvo que se considerase que ya el inicio y la duración de las investigaciones policiales 
y procesales surten tales efectos). el riesgo de las investigaciones policiales y del proceso 
penal parecen ser solamente un “costo” más en la política empresarial por lo menos de 
las grandes empresas (e incluso de los partidos políticos).

por eso aquí también se manifiesta la crítica a la falta de taxatividad del tipo. su 
amplitud no puede ser ventajosa ni siquiera en el caso de los delitos económicos; y 
ello no solo por una cuestión de principio sino también por una de tipo práctico: de-
bido a que un tipo genérico de “administración desleal” no es ni puede ser suficiente 
para tomar en cuenta las peculiaridades del derecho societario (conflicto de intereses, 
mezcla del patrimonio privado con el societario, etc.), lo cual lleva inevitablemente a 
una serie de vacíos y, en última instancia en un sistema de lex scripta como el nuestro, 

148 Cfr., pErron, “probleme und perspektiven…”, pp. 222, 232.
149 Cfr., schünEmann en LK, § 266, n. marg. 2; pErron, “probleme und perspektiven.”.., p. 222.
150 Cfr., schünEmann quien constanta un aparente “cambio de tendencia de un derecho penal de las capas bajas 

hacia las capas sociales altas” y lo atribuye a una “sobrerreacción del derecho penal”, “der bundesgerichtshof.”.., 
p. 196, columna derecha y s.; c. refs. también mItsch, “die untreue.”.., p. 97, notas 4 y 5.

151 Ver c. más refs. pErron, “probleme und perspektiven.”.., p. 222, nota 19. tanto el “caso Kohl” (el cometer 
irregularidades contra la ley de partidos que provocó el pago de una multa al partido político cdu) como el 
caso “mannesmann” (pago de elevadas e injustificadas sumas de dinero, patrimonio de la empresa, a directivos de 
empresas propias y ajenas) acabaron finalmente con el archivamiento del proceso.
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a la impunidad. por ello, algunos autores exigen acertadamente que se introduzcan 
tipos penales especiales mejorados de administración desleal (ver al respecto abajo en 4)

ahora bien, mientras el grupo de casos de “administración desleal” vinculada con 
políticos está estrechamente relacionada con los delitos contra el “sistema democrático 
y electoral” y, probablemente en el fondo con los delitos de “corrupción de funciona-
rios” (ver al respecto abajo en 3.4), en el caso de los delitos económicos, la “infidelidad 
patrimonial” se refiere a la de los órganos de empresas. en ambos casos se afirma la 
existencia de una enorme “cifra oscura” de estos delitos debido a la (también supuesta) 
escasa disponibilidad de las empresas de revelar estos y otros actos fraudulentos come-
tidos por su propio personal152. 

en la “administración desleal empresarial”, la jurisprudencia alemana se centra 
en la “infracción del deber” y en el “perjuicio”. previamente, sin embargo, debido a 
la construcción jurídica compleja de los agentes económicos (personas jurídicas), es 
necesario saber qué individuos deberán ser considerados, en el derecho penal, como 
potenciales “autores” del delito.

entonces, en primer lugar, se debe determinar, en el ámbito empresarial, qué per-
sonas individuales al interior de la empresa tendrían cualidad de autor o, mejor de 
manera más amplia, “sujeto activo” idóneo del delito, pues en algunos casos entran a 
tallar titulares de una empresa (p. ej., una s.r.L.) que también tienen el carácter de 
persona jurídica (p. ej., una s.a.), o sea, de consorcios.

en el grupo de casos de este tipo, conocido como administración desleal de con-
sorcios, el problema siempre ha consistido en ver cuándo podía entenderse que una 
empresa titular de otra había realizado realmente acciones de “administración desleal”, 
pues ambas empresas son jurídicamente autónomas y si la empresa perjudicada había 
prestado su “consentimiento” válido a las acciones perjudiciales para ella misma (el 
“vaciamiento” de su patrimonio) difícilmente podría reprocharse a la primera un abuso 
o una infracción de deberes. Gran parte de la doctrina prefiere aplicar aquí las reglas de 
la “omisión” impropia (“posición de garantía cualificada” de la empresa titular)153 para 
fundamentar la autoría, mientras que otros asumen las consecuencias de la construcción 
legal de los consorcios y solamente admiten autoría de infidelidad patrimonial de los 
órganos de la propia empresa perjudicada (y dominada) e instigación de los órganos 
de la dominante; solo en caso de que los órganos de la dominada fueran una mera 
fachada (la administración estaba realmente en manos de los órganos de la dominante) 
admiten una autoría de la dominante154. La jurisprudencia, no obstante, parte de la 

152 al respecto, cfr. c. más refs.: tIEdEmann, “Wirtschaftsstrafrecht b. t”., p. 7, n. marg. 3; schünEmann en LK, 
§ 266, n. marg. 2, p. 678; idem, con jurisprudencia comentada al respecto, “der bundesgerichtshof.”.., pp. 196 y ss.

153 Cfr., entre otros, pErron, “probleme und perspektiven…”, p. 225.
154 así tIEdEmann, “Wirtschaftsstrafrecht bt”, n. marg. 392, p. 240; “derecho penal económico p. e”., n. 

marg. 381, 338 y ss. Ver más refs. sobre la confusa doctrina al respecto en schünEmann en LK, § 266, n. marg. 
265 y ss., nota al pie 1068, quien, por su parte, parece seguir la solución de tiedemann, a la cual califica como 
“sorprendentemente sencilla”.
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polémica teoría del “dominio fáctico” que haría de la empresa dominante autora de 
“administración desleal” en perjuicio de la dominada, pese a que la doctrina dominante 
tampoco admite aquí la existencia de deberes especiales de la primera con respecto a la 
segunda (el “dominio fáctico” no lo convierte en “órgano” de la segunda)155. todo esto 
también resulta relevante en el caso de personas ajenas a la empresa que, sin embargo, 
tienen con ella una relación (contractual o legal) de fidelidad con el patrimonio (asesores 
tributarios, contadores, abogados notarios, eventualmente también asesores de empresas 
o de inversiones con poder de disposición). Y es que resulta dudoso fundamentar este 
deber en otras personas acudiendo a la teoría del “dominio fáctico” en contra incluso 
de las reglas claras señaladas a veces para cada una de las profesiones enunciadas156.

inicialmente, la jurisprudencia de principios del 2000 referida a donaciones con 
el patrimonio de la empresa (casos: “donaciones de offenburg”, “ssW reutlingen”) 
o pagos extra a miembros del directorio y del consejo de administración en el marco 
de un proceso de adquisición de empresas (p. ej. caso: “mannesmann”), quería res-
tringir la aplicación del tipo de “administración desleal” en el campo de empresas, a 
violaciones “graves” de deberes sociales o sea a infracciones calificadas de deberes157. en 
la doctrina esto ha recibido fuertes críticas158, y parece ser que la jurisprudencia más 
reciente también seguiría esta postura al entender que precisamente las infracciones 
de deberes sociales se referirían (siempre) a “infracciones graves”, o sea, que no se ne-
cesitaría probar una calificación especial del deber quebrantado por el miembro de la 
empresa159. pero hay otro aspecto más que se ha aclarado a partir de la sentencia del 
tFc sobre la constitucionalidad del tipo: la necesaria vinculación entre la infracción 
del deber (o de la norma jurídica extrapenal) y la protección del patrimonio. o sea, 
si la violación del deber social se manifiesta en la infracción de un deber fijado en 
una norma extrapenal (de derecho civil, comercial, etc.), esta deberá estar vinculada 
(aunque fuera mediatamente) con la protección del patrimonio; si no fuera así (y 
ello ocurrió en el “caso aub”160), no se habrá cumplido con un elemento del tipo 

155 tIEdEmann, “Wirtschaftsstrafrecht bt”, n. marg. 392, pp. 239 y ss., n. marg. 405, pp. 245 y ss.; “derecho 
penal económico p. e”., n. marg. 381, pp. 338 y ss., n. marg. 395, pp. 349 y ss. categóricamente: “en cualquier caso, 
el poder real de influir o el dominio, por sí solos, no pueden fundamentar una posición de fidelidad al patrimonio” 
[trad. libre], “Wirtschaftsstrafrecht bt”, n. marg. 405 al final, p. 246.

156 Cfr., tIEdEmann, “Wirtschaftsstrafrecht bt”, n. marg. 403 y ss., pp. 244 y ss.
157 Cfr., estos y otros ejemplos, c. más refs., y en ese sentido, tIEdEmann; ver “Wirtschaftstrafrecht bt”, n. marg. 

397 y ss., esp. 400.
158 entre otros, schünEmann, “der bundesgerichtshof…”, p. 197.
159 c. más refs. y jurisp. schünEmann, “der bundesgerichtshof…”, p. 197, columna izquierda.
160 tFa, t. 55, p. 288 (301 y ss.), de septiembre de 2010, donde se trataba de la protección de la integridad de 

la elección de un miembro del consejo de Vigilancia (art. 119, párrafo 1, nº 1, variante 2 de la Ley de organización 
de las empresas (betrVG).
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de “administración desleal”161. aun así podría haber casos discutibles. P. ej., se podría 
reconocer que la disposición extrapenal en su totalidad no está destinada a proteger, ni 
siquiera mediatamente, el patrimonio de sus destinatarios. aunque se admite que tal 
vinculación de la infracción del deber con la protección del patrimonio también podría 
estar prevista en normas propias de la empresa (estatutos, reglamentos, contratos, etc.), 
existe el problema de que estas normas suelen remitir a su vez a la misma ley genérica 
y, por otro lado, también deberían tener un límite por razones de estado de derecho 
(normas de menor jerarquía no podrían convertir, así como así, en normas protectoras 
del patrimonio a las previstas en la ley)162.

esta problemática resulta especialmente relevante en los casos de “infidelidad pa-
trimonial a la administración pública” (ver al respecto en 3.4).

por lo demás, en la práctica se distinguen tres grupos de casos de administración 
desleal de los órganos sociales de la empresa (resumiendo: administración desleal 
empresarial)163: 1) la extracción (“vaciamiento” o “saqueo”) del patrimonio de una 
s.r.L. por parte de una s.a. que es titular de aquella (caso: bremer Vulkan aG); 2), 
el otorgamiento de créditos por bancos sin exigir suficientes garantías o sin haber 
probar la solvencia del tomador del crédito (caso: “sparkasse mannheim”, en tFa, t. 
47, pp. 148 y ss.); 3) los gastos exagerados del gerente y las bonificaciones o primas 
exageradas a miembros del directorio y/o consejo de vigilancia, o los gastos de sponsoring 
(caso “mannesmann”; caso “ssV reutlingen”).

en todos estos casos, se trata del aparente uso indebido de patrimonio ajeno, o de 
su empleo más allá de lo permitido por normas civiles, comerciales o reglamentos, en 
perjuicio de la empresa administrada. el primer problema que se presenta es el del 
alcance de las potestades en relación con la administración del patrimonio de la em-
presa administrada, o, en otras palabras, cuándo se produce la violación del deber. el 
asunto no es fácil pues, incluso si existen normas relacionadas con las retribuciones a 
los miembros del directorio, del consejo de vigilancia, gerentes, etc., cuando se trata 
de sociedades de capitales, de personas jurídicas que cumplieran con los requisitos 
para otorgar créditos o realizar inversiones, o de bancos o empresas financieras, las 
normas suelen tener un enunciado muy genérico y no siempre parecen aplicables a 
casos concretos. como se verá en los ejemplos de abajo, la jurisprudencia alemana ha 
vinculado la existencia de una “violación grave de deberes” con la “desproporcionalidad” 
(concretada con ciertos criterios) de la conducta de los sujetos; y lo ha hecho de una 
manera (más bien cautelosa) al reconocer inicialmente un amplio campo de acción 

161 Cfr., c. más refs. rönnau, “die Zukunft des untreuetatbestandes”, p. 754, columna derecha. una tendencia 
más restrictiva aún exige la vinculación “inmediata” con el perjuicio patrimonial, pero con esto se dejaría demasiados 
vacíos de punibilidad de casos graves, como p. ej. cuando se atenta contra disposiciones contables que, mediatamente, 
tienen el sentido de proteger el patrimonio; cfr. rönnau, ibidem, p. 754, columna derecha.

162 Cfr., rönnau, die Zukunft…, p. 755, columna izquierda.
163 clasificación hecha por tIEdEmann, “Wirtschaftsstrafrecht bt”, n. marg. 390, p. 238; derecho penal 

económico p. e., n. marg. 379, pp. 337 y ss.
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discrecional que, sin embargo, deviene en una violación del deber de administrar el 
patrimonio ajeno cuando “la conducta concreta resulta totalmente ininteligible o es 
simple y llanamente indefendible”164. al igual que en otros ámbitos, aunque aquí con 
más fuerza, parece estarse produciendo lo que se ha denominado como “procedurali-
zación” de la comprobación de la infracción del deber165: la impunidad de afecciones 
al bien jurídico que se admite cuando se cumple con determinados procedimientos 
(p. ej., las reglas de la “compliance”).

en el caso Bremer Vulkan AG, esta sociedad anónima había adquirido astilleros del 
este de alemania y los administraba, como socio único, bajo la forma de una s.r.L. 
como estos astilleros habían sido vendidos por la institución de fideicomiso (Treu-
handanstalt) que se había formado para privatizar la industria de la ex ddr, y para 
preservar puestos de trabajo, la adquisición de los astilleros también tenía la ventaja de 
obtener subvenciones estatales de gran magnitud. cuando la empresa “bremer Vulkan” 
entró en crisis y perdió liquidez, hizo que los astilleros le traspasaran todo su dinero 
a la central. aun así la empresa quebró en su totalidad, incluyendo los astilleros y la 
pérdida de las subvenciones. en dos sentencias (una civil y una penal) se comprobó 
la existencia de “administración desleal” de “bremer Vulkan” (de sus directivos) en 
contra de los astilleros: “bremer Vulkan” tenía el “deber de administrar el patrimonio” 
de la s.r.L. de tal manera que, al adquirir dinero de ésta, se garantice la devolución 
y no se ponga en peligro la existencia de la administrada166. esta sentencia no ha 
dejado de tener críticas porque “un socio único se hace punible por administración 
desleal en contra de su propio patrimonio porque él no rescata una única parte de este 
patrimonio en favor de intereses ajenos”167. el caso era más bien uno de “insolvencia 
punible” (“vaciamiento” de empresas) que ofrecía, sin embargo, una serie de problemas 
prácticos e interpretativos168. si hubiera habido un autor de “administración desleal” 
(actos contrarios al deber en la administración del patrimonio de la s.r.L), la impu-
tación debería haber recaído en el gerente de la s.r.L. bajo eventual instigación de los 
directivos de la s.a.169.

en el caso de la Sparkasse Mannheim (caja de ahorros de mannheim) se había tra-
tado del otorgamiento de créditos millonarios, los cuales habían sido recomendados 
por el alcalde de la ciudad, en su calidad de presidente del consejo de administración, 
para el financiamiento de un proyecto hotelero, cuya asesora tributaria había, sin em-
bargo, dado falsas informaciones sobre la solvencia del tomador del crédito. el banco 

164 pErron, c. más refs. y jurisp., “probleme und perspektiven .”.., p. 227.
165 c. más refs. ver rönnau, “die Zukunft…”, pp. 757 y ss.
166 tFa, t. 49, pp. 147 y ss., 157 y ss.
167 pErron, “probleme und perspektiven …”, p. 225; tIEdEmann, “Wirtschaftsstrafrecht bt”, n. marg. 392.
168 así, pErron, “probleme und perspektiven …”, p. 225.
169 así tIEdEmann, “Wirtschaftsstrafrecht bt”, n. marg. 392, p. 240; también en “derecho penal económico 

p. e”., n. marg. 381, p. 339.
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sufrió una pérdida de 900 millones de marcos alemanes que lo pusieron al límite de 
su existencia. aquí, según el tFa, se había violado “gravemente” el deber de verificar 
las informaciones y evaluaciones sobre la situación económica de la tomadora del 
préstamo, como es usual en negocios bancarios170.

también en el caso SSV Reutlingen se trataba de una serie de pagos, con el patri-
monio de una sociedad anónima (sWeG) a un club a título de donación (“sponso-
ring” o “auspicio”), pago que había sido realizado por el presidente del directorio de 
la empresa y a pedido del ministro de transportes del estado de baden Würtemberg. 
posteriormente se hicieron otros pagos cuando este último había dejado el ministerio 
y pasado a integrar el consejo de Vigilancia de la empresa; el dinero no figuraba en los 
libros del club, pero en parte había sido utilizado como ulterior donación a acreedores 
del club, a fin de que estos no procedieran legalmente contra el club deudor. tanto el 
presidente del directorio como el exministro fueron condenados por “administración 
desleal” en perjuicio de la empresa a título de autor e instigador respectivamente171. en 
su fallo confirmatorio, el tFa resaltó que, si bien una empresa tiene un gran margen 
de acción para hacer donaciones, el empleado habrá realizado una “violación grave 
de deberes” cuando el monto de lo donado no fuere” apropiado” debido a la falta de 
cercanía con el objeto de la empresa, con los ingresos y la situación patrimonial de 
la sociedad, los motivos materialmente no objetivos de la donación, etc. esto último 
fue precisamente lo que se había constatado en el caso concreto (búsqueda de motivos 
personales con la donación).

en el caso Mannesmann172, el consejo de vigilancia de la empresa alemana de 
telecomunicaciones “mannesmann aG” había aprobado el pago extraordinario de 
llamadas “primas de reconocimiento” a directivos actuales y ya retirados de la empresa 
justificando el desembolso en el “enorme incremento de valor de la empresa” hasta el 
año 2000. Los directivos “premiados” se habían negado inicialmente a la adquisición 
por parte de la empresa inglesa “Vodafone”, lo cual había hecho subir de manera 
extraordinaria el valor de bolsa de “mannesmann”; “Vodafone” adquirió finalmente 
el 98 por ciento de las acciones de “mannesmann” y autorizó el pago de las “primas 
extraordinarias”. La Fiscalía acusó a los directivos de “mannesmann” que el trasfondo 
de todo habría consistido en “pagos de consentimiento” de la adquisición (que no están 
reconocidos por la Ley de sociedades anónimas). eL tribunal del Land de düsseldorf 
había absuelto inicialmente a todos los implicados; el tFa anuló este fallo y consideró 

170 tFa, t. 47, pp. 148 y ss. Ver los comentarios de tIEdEmann, “Wirtschaftsstrafrecht bt”, n. marg. 394 y 
ss., pp. 240 y ss.

171 tFa, t. 47, pp. 187 y ss. Ver los comentarios de tIEdEmann en “Wirtschaftsstrafrecht bt”, n. marg. 387 
y ss., pp. 242 y ss.; “derecho penal económico p. e”., n. marg. 387 y ss., pp. 342 y ss.

172 tFa, t. 50, p. 331. Ver la exposición del caso y comentarios de tIEdEmann, “Wirtschaftsstrafrecht at”,  
n. marg. 121, p. 57 (“derecho penal económico p. G”., n. marg. 121, pp. 142 y ss.; también los comentarios en idem, 
“Wirtschaftsstrafrecht bt”, n. marg. 401 y ss., pp. 243 y ss. y “derecho penal económico p. e”., n. marg. 391, pp. 345 
y ss. también, discutiendo con las posiciones de este, schünEmann, c. más refs., “der bundesgerichtshof.”.., p. 199.
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que pagos como tales no irían en interés de la empresa (falta de efecto de estímulo 
hacia el futuro) y que el incremento del valor de las acciones no sería relevante. des-
pués de haberse devuelto los autos a otra sala del tribunal del Land de düsseldorf, 
el proceso terminó con su archivamiento en aplicación del principio de oportunidad 
bajo la condición del pago de 5,8 millones de euros. aquí, aparte del problema del 
“perjuicio patrimonial” (ver más sobre la problemática del “perjuicio patrimonial arri-
ba en 3.2), interesa primero definir los “deberes sociales” violados por los imputados. 
el tipo remitiría como elemento normativo del tipo (otros reconocen en esto incluso 
una “ley penal en blanco”), a lo prescrito por las normas del derecho societario173. 
Y en las normas societarias alemanas (art. 116 aktG), se dice que los miembros del 
consejo de Vigilancia de una s.a. están obligados, en el pago inicial o el aumento de 
los sueldos de los miembros del directorio, a actuar “ordenada y minuciosamente”, lo 
cual impide la “fijación arbitraria” de primas174. pero no se dice nada más, y por ello 
cuando el tFa ha llevado a cabo una “labor pionera” en áreas jurídicas ajenas, pues, 
ante la falta de claridad u omisión de las normas extrapenales, ha tenido que definir a 
partir de cuándo habría aquí una “desproporción” en los pagos a directivos (actuales y 
retirados) de sociedades anónimas y cuándo eran admisibles “primas de reconocimiento 
posteriores, no previstas en el contrato laboral175.

otra cuestión muy polémica es la del consentimiento, o de manera más polémica 
aún, el consentimiento hipotético del administrado en caso de que este se tratare de 
una persona jurídica: si tras la comisión de una conducta infractora del deber que 
había llevado a un perjuicio patrimonial se demuestra que ella hubiera sido aprobada 
por el titular. esta figura, proveniente del derecho penal médico (cuando el médico 
no esclarece o esclarece mal al paciente antes de la operación, pero se demuestra que 
este también la hubiera consentido) y allí es muy polémica (imposibilidad de excluir 
la imputación mediante una circunstancia ficticia, imposibilidad de reconstruir la vo-
luntad hipotética, imposibilidad de hacer desaparecer posteriormente la violación de la 
autonomía del paciente, etc.), aunque parece ser menos problemática en la protección 
de bienes jurídicos de menor jerarquía176.

Finalmente debe indicarse que el auge de la “administración desleal” en la práctica 
jurisprudencial se debe a la tendencia de querer abarcar con este tipo (en el sentido 
de un tipo residual) casos que no pueden ser abarcados por otros tipos penales. eso 
ocurre con el caso de la “corrupción privada” previsto en el art. 299 stGb, pero que 
no parece abarcar el caso de los llamados pagos “kick-back”, o sea el pago, por parte de 
una empresa, al empleado de otra como recompensa por haber facilitado un benefi-

173 tIEdEmann, “Wirtschaftsstrafrecht at”, n. marg. 122, p. 57.
174 Cfr., tIEdEmann, “Wirtschaftsstrafrecht at”, n. marg. 122, pp. 57 y ss.
175 Cfr., pErron, “probleme und perspektiven .”.., p. 226.
176 Cfr., tendiendo a esta posición rönnau, “die Zukunft…”, p. 756.
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cioso contrato (una especie de cohecho subsiguiente, aunque en el ámbito privado)177. 
o también, casos de “delitos de insolvencia” (apartamiento de objetos patrimoniales 
de una s.r.L.) son investigados como “administración desleal” del titular contra su 
propia empresa; así como los ilícitos contra la transparencia del proceso democrático 
(eventualmente también casos de verdadero cohecho) han sido investigados desde la 
perspectiva de la “administración desleal” del patrimonio del propio partido (debido 
a la multa que tuvo que pagar este por las irregularidades cometidas)178.

3.4. “Infidelidad patrimonial” del funcionario público (Haushaltsuntreue)

en alemania, como no se dispone de un tipo penal de “peculado” (aplicación pri-
vada de bienes públicos) y/o de “malversación de fondos” (aplicación pública distinta 
de bienes públicos), se recurre al tipo de “administración desleal” para cubrir los vacíos 
de punibilidad. así, dentro del tipo del art. 266 stGb se subsume un grupo de casos 
conocido como “administración desleal en el ejercicio de funciones públicas” (Amt-
suntreue), además del caso más concreto de “administración desleal del presupuesto” 
(Haushaltsuntreue)179. Frente a los delitos de “peculado” o “malversación propia” y 
“malversación de caudales” o “malversación impropia” de los países románicos, el tipo 
alemán (mejor dicho, la interpretación del tipo alemán genérico de administración 
desleal) implica un amplio adelantamiento de las barreras del derecho penal, como 
se verá más adelante.

en primer lugar, es sujeto activo del delito cualquier funcionario público (incluyendo 
a los “parlamentarios” que en alemania no son “funcionarios públicos” para los tipos de 
“cohecho”) o incluso privados que ejercieren una “función pública”, en cuanto tuvieran 
un deber de administrar lealmente el patrimonio público, o sea, bajo los criterios de 
eficiencia económica y austeridad180. en estos casos, el deber de administrar el patrimonio 
proviene de la ley que regula las competencias funcionariales, un mandato de autori-
dad, un poder formal de obligar o disponer181. es decir, no basta con ser funcionario 
público y tener un “deber general de fidelidad” a la administración pública, sino se 
necesita un deber de administrar patrimonio que provenga del “ámbito concreto de 
desempeño de tareas”182. debido a esta más o menos clara determinación del deber, 
una aplicación privada distinta fundamenta ya de por sí una violación del deber y no 

177 Cfr., pErron, c. más refs., “probleme und perspektiven…”, p. 222.
178 todos estos ejemplos, c. más refs., pErron, “probleme und perspektiven.”.., p. 222.
179 tIEdEmann considera que este último término sería más amplio que el primero (ver en: “Wirtschaftsstrafrecht 

bt”, n. marg. 150, p. 114).
180 Ver al respecto la amplia casuística expuesta por schünEmann en LK, § 266, n. marg. 127 y ss., pp. 776 y ss.
181 schünEmann en LK, § 266, n. marg. 230, p. 845.
182 citando jurisprudencia alemana al respecto, wEssEls/hIllEnkamp, § 18, n. marg. 770, p. 406.
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ofrece mayores problemas cuando el sujeto activo hubiera dado una aplicación privada 
a los bienes públicos. 

también ocurre lo mismo con la aplicación pública distinta, pero aquí es proble-
mático el “perjuicio patrimonial” pues también se trata de proteger el “patrimonio” (de 
la administración pública) y no la mera “soberanía estatal” de disponer sobre ellos183. 
por este motivo, gran parte de la doctrina alemana considera que no habría delito de 
“administración desleal” cuando el sujeto activo hubiera dado una aplicación pública 
“distinta” a los bienes públicos, pues, económicamente, para el estado el saldo sería 
el mismo (no habría pérdidas); aunque se “falseare” la voluntad estatal, no habría un 
perjuicio patrimonial en el sentido de una falta de equivalencia entre “prestación” y 
“contraprestación”184. esto ocurrió en el conocido caso de los “recursos públicos” en 
el cual el director de cultura de una ciudad aplicó los medios destinados a contratar 
artistas para hacer reparar el techo del auditorio municipal que se había derrumbado 
tras una tormenta185. en realidad, para el sistema legal alemán esto no deja de ser cierto 
y solo puede ser salvado interpretativamente si se admitiera –como efectivamente hace 
otra gran parte de la doctrina alemana– que el “perjuicio patrimonial” (y con ello el 
delito consumado) también incluiría (en este caso especial) la “puesta en peligro” o la 
“defraudación de los fines” que afectan la libre disposición estatal de los recursos pú-
blicos186. entonces sería posible verificar un perjuicio cuando la obra pública a la que 
se aplicaron los fondos, desatendiendo su aplicación pública fija, no era ni necesaria ni 
rentable desde la perspectiva económica187; p. ej., la construcción de un teatro grande 
en un pueblo pequeño, la construcción de un aeropuerto internacional en un pueblo o 
ciudad que no lo necesitare, etc. debido a la vinculación de los bienes públicos con un 
destino y con un tiempo determinados, casi siempre se producirá el “perjuicio” cuando, 
pese al destino fijado se produjera la aplicación a una obra pública distinta, pero ello no 
ocurre cuando la aplicación distinta se basare en una autorización posterior inminente 
(p. ej., por urgencia) o incluso cuando de esa manera se ahorrare al fisco un oneroso 
procedimiento presupuestal188. también habría un “perjuicio” para el patrimonio de 

183 Cfr., schünEmann en LK, § 266, n. marg. 230, p. 845.
184 Ver las refs. en schünEmann en LK, § 266, n. marg. 230, p. 845.
185 tFa en nstZ 1984, p. 550.
186 así tIEdEmann, “Wirtschaftsstrafrecht bt”, n. marg. 150, p. 114; schünEmann, c. más refs. y ejemplos 

jurisprudenciales, en LK, § 266, n. marg. 230 y ss., pp. 846 y ss. también wEssEls/hIllEnkamp inciden en el “abuso 
del poder de disposición” que justificaría la “cercanía con el perjuicio”; § 18, n. marg. 777; con más ejemplos de 
la jurisprudencia, joEcks, § 266, n. marg. 31a, p. 650.

187 tIEdEmann, “Wirtschaftsstrafrecht bt”, n. marg. 115, p. 116; schünEmann en LK § 266, n. marg. 236 
y ss., pp. 850 y ss.

188 Ver c. refs. y jurisp. de tIEdEmann, “Wirtschaftsstrafrecht bt”, n. marg. 150, p. 114.
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la administración cuando se separara dinero de su control presupuestario mediante la 
formación de “cajas negras”189.

en cambio, es visto como un caso evidente de “administración desleal” el llamado 
patrocinio de cargos (Ämterpatronage), o sea, cuando un alto funcionario público otor-
gare un cargo público bien pagado a quien no reuniere evidentemente las condiciones 
necesarias para ello (p. ej., a un pariente o una persona del mismo partido que no tienen 
ninguna experiencia en la materia)190. otro sector de la doctrina niega el “perjuicio 
patrimonial”, pero considera que debería buscarse la solución en la antijuricidad (estado 
de necesidad justificante)191.

hasta aquí, salvando las dificultades interpretativas, se puede ver que también en 
alemania, mediante el tipo de “administración desleal” se pueden abarcar los casos 
de “peculado”, “malversación de fondos” y “nombramientos ilegales”, previstos expre-
samente en los países de tradición románica. pero el tipo alemán también es usado 
en otros casos que no suelen ser cubiertos por estos. así, los casos más sonados de 
los últimos años se referían a perjuicios patrimoniales bajo la forma de la generación 
de un “peligro concreto” al propio partido político debido al riesgo de que el estado 
le imponga una “sanción” (devolución de los incentivos estatales), cuando el sujeto 
activo con su conducta atentare contra la Ley de partidos políticos (p. ej., la recepción 
y no declaración de donaciones de elevado monto, la formación de cajas negras en 
paraísos fiscales), tal como ocurrió en los casos arriba vistos de “Kohl” y “Kanther”. 
en estos casos, al esconder patrimonio de un partido político, se infringen reglas de 
la “Ley de partidos políticos” que, entre otras cosas, regulan el proceso de admisión 
de donaciones, su declaración y administración en la caja del propio partido. en la 
práctica puede ocurrir que los partidos reciban donaciones de personas desconocidas, o 
por montos superiores a los admitidos en la ley, y el encargado no consigne el nombre 
de los donantes, o ni siquiera ingrese la donación a la caja oficial del partido, sino lo 
desvíe a una cuenta secreta en un paraíso fiscal (“cuenta negra”). infracciones como 
estas acarrean, según la ley alemana, una sanción económica al partido: la devolución 
de los incentivos que el estado hubiera otorgado al partido político. estas conductas 
infractoras se engloban bajo el término de administración desleal de partidos. el proble-
ma jurídico-penal está aquí en determinar si, para la admisión de una “administración 
desleal” basta con probar la infracción de las normas sobre partidos con la formación 
de “cajas negras” (privadas) o si hay que probar también la causación de un perjuicio 
patrimonial concreto, además del dolo de todos estos elementos. hasta ahora se ha 
impuesto en la práctica y la doctrina la tesis más protectora (pero menos taxativa) del 

189 citando jurisprudencia, joEcks, § 266, n. marg. 31a, p. 650.
190 Cfr., schünEmann, quien sin embargo excluye del tipo los casos de patrocinio estructural de cargos 

(nombramiento a personas del mismo partido, pero que sí reúnen los requisitos exigidos), ver en LK, § 266,  
n. marg. 238, p. 851.

191 así, labsch, p. 418, columna izquierda.
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“peligro”; o sea, bastaría con la formación de la caja negra porque con ello el dinero 
quedaría al libre arbitrio del sujeto, mientras que lo que se pretende por la ley es que 
exista un control estatal de este192. Y lo mismo se aplica cuando se tratare de empresas, 
es decir, cuando un empresario formara “cajas negras” (probablemente con alguna 
finalidad ilegal como el soborno de funcionarios públicos extranjeros o empleados de 
empresas competidoras), incluso si después utilizara ese dinero obteniendo ganancias 
para la empresa193.

en el caso Kohl (tribunal del Land bonn en nstZ 2007, pp. 545 y ss.), se imputaba 
al excanciller alemán haber por lo menos permitido la formación de “cajas negras” me-
diante dinero de origen desconocido; Kohl se negó a revelar el nombre de los donantes 
y efectuó una campaña de colecta para pagar la suma que se había impuesto contra su 
partido. el proceso terminó con la aplicación del principio de oportunidad (art. 153a 
stpo) y la imposición del pago de 300 mil marcos alemanes. se criticó este fallo pues 
tanto la infracción de deberes como el perjuicio patrimonial estaban probados y no po-
dían desaparecer por el pago de la suma equivalente al perjuicio patrimonial causado194.

uno de los principales problemas, que también estaba en cuestión en los casos men-
cionados, es el de la relación (exigida por la sentencia constitucional de 23 de junio de 
2010) entre la infracción del deber y el perjuicio patrimonial derivado de ella. como 
se ha dicho arriba (en 3.3), si el deber proviniere de una norma extrapenal específica, 
esta debería tener por objetivo, por lo menos de manera mediata, la protección del 
patrimonio. estos dos aspectos se dejaron abiertos en los casos Kohl y Kanther.

un caso más reciente y que ha aportado claridad, aunque también polémica, es 
el caso de las “donaciones al partido de colonia” de abril de 2011, donde se declaró 
que las disposiciones de la Ley de partidos no protegerían el patrimonio, ni siquiera 
cuando la infracción acarreare sanciones financieras al partido; pero la infracción al 
deber vinculada con el patrimonio podría estar incluida en normas propias del titular 
del patrimonio (p. ej., los reglamentos, estatutos, etc.)195. en la práctica, estas reglas 
entre el titular del patrimonio y el administrador (relación interna) suelen remitir 
precisamente a las reglas legales, y no por ello van a cambiar de contenido para prever 
una protección del patrimonio no contemplada en la ley196.

dentro del monto del perjuicio para la administración (o cualquier otro titular del 
patrimonio) también importa el beneficio que obtuviera el infractor, incluso si este 
hubiera sido ilegal (concepto económico de patrimonio); solo importa que tal beneficio 
hubiera resultado directamente de la acción infractora. P. ej., también los sobornos a los 

192 Cfr., c. más refs., tIEdEmann, “Wirtschaftsstrafrecht bt”, n. marg. 155, p. 116.
193 Ver joEcks, § 266, n. marg. 31b, pp. 650 y ss.
194 en este sentido, c. más refs. tIEdEmann, “Wirtschaftsstrafrecht bt”, n. marg. 156a, pp. 116 y ss.
195 tFa en NJW, 2011, p. 1747.
196 así, c. más refs. rönnau, “die Zukunft des untreuetatbestandes”, p. 755. 
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funcionarios públicos implican un perjuicio para el titular del patrimonio en un monto 
por lo menos equivalente al soborno, pero, si se trata de “corrupción entre empresas”, 
podrá incluirse en la “compensación” del perjuicio patrimonial, el beneficio causado por 
el soborno (la accesibilidad de la empresa a la que pertenece el empleado sobornado)197.

3.5. Propuestas de reforma penal

pese a la poca incidencia en las estadísticas de la criminalidad198, el tipo de “admi-
nistración desleal” ha sido considerado como irrenunciable. su desaparición dejaría un 
enorme vacío sobre todo en el caso de injustos de personas influyentes (empresarios, 
altos funcionarios públicos) que no precisan de los medios típicos que caracterizan a 
otros delitos (hurtos, apropiaciones indebidas) para perjudicar patrimonios ajenos (y 
eventualmente enriquecerse)199.

pero, ante los problemas interpretativos y dudas constitucionales hay dos posturas 
claras en la doctrina. así, los que creen que el tipo es plenamente constitucional, tan 
solo sugieren evitar contradicciones interpretativas debido a la mala redacción y propo-
nen una “depuración” del art. 266 eliminando el tipo de “quebrantamiento” para dejar 
vigente el tipo más taxativo del “abuso”200. por otro lado, existen muchos más autores 
actuales que exigen una reforma que, introduciendo distintos tipos especiales de “infi-
delidad patrimonial”, reduzca el círculo de autores a sujetos investidos con potestades 
especiales, con lo cual estos delitos se convertirían en auténticos delitos económicos201. 
para ello se suele tomar por modelo a la legislación comparada.

en alemania se ha propuesto, desde hace mucho, la introducción de un tipo especial 
de “infidelidad patrimonial del funcionario público” (peculado). así, schünemann202 
ha propuesto, como refuerzo de normas relacionadas con el presupuesto de la Federa-
ción y los estados federados (donde se deberían introducir tipos contravencionales de 
“omisión de someter a licitación” y “omisión de comunicar delitos o contravenciones 
contra las disposiciones presupuestales), el siguiente tipo penal de “administración 
desleal del funcionario público” (art. 349 stGb, traducción libre)203:

197 sobre todo esto, c. ejemplos, joEcks, § 266, n. marg. 31c-31d, p. 651.
198 para el año 2007, se tenía un 0,2 % de casos en relación con la totalidad de la criminalidad (12,761 casos 

policiales) con una elevadísima cuota de esclarecimiento (98,7 %) debido sobre todo a las características del delito 
(la relación de confianza entre autor y víctima implica que esta última conoce a la primera). Ver estos y otros datos, 
c. más refs., wEbEr, § 22, n. marg. 6, p. 676.

199 Cfr., con ejemplos demostrativos, wEbEr, § 22, n. marg. 7, pp. 676 y ss.
200 así, labsch, p. 419. este autor estaba por la especialización de la “infidelidad patrimonial” como la que 

se produjo con el nuevo art. 266b (abuso de tarjetas de cheque y de crédito), pues desde su perspectiva no había 
necesidad (ni vacío legal) de este “tipo especializado de abuso”.

201 se muestra a favor de estos tipos de reforma, wEbEr, § 22, n. n. marg. 8, p. 677.
202 schünEmann en LK, § 266, n. marg. 270.
203 en LK § 266, n. marg. 270, pp. 876 y ss.
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párrafo 1. será penado con privación de libertad de hasta cinco años o con multa, 
aquel funcionario público o persona obligada de manera especial a prestar un servicio 
público que aprobare o realizare el gasto de medios públicos y en ello no respetare las 
disposiciones presupuestarias esenciales para asegurar el monopolio de las decisiones 
de la oficina competente para elaborar el presupuesto, o que sirvan para una ejecución 
eficiente y austera del presupuesto público, siempre que no se hubiera visto compelido 
a ello por una necesidad irrenunciable.

párrafo 2: igualmente se penará al funcionario público o a la persona obligada de ma-
nera especial a prestar un servicio público que decidiera, en el marco de su competencia, 
sobre la aprobación o la entrega de medios públicos, cuando existiera una desproporción 
evidente entre este gasto y el provecho perseguido por la finalidad presupuestaria o entre 
este gasto y la eficiencia de la oficina encargada de administrar los medios.

párrafo 3. en el sentido del párrafo 1, son esenciales las siguientes disposiciones pre-
supuestarias: la restricción de delegaciones de deberes y el cumplimiento de los requisitos 
para las excepciones (art. 22 de la Ley de principios presupuestales de la Federación y 
de los estados Federados de 19.08.1969); la limitación de garantías y aprobaciones de 
créditos (art. 23 de la misma ley); los requisitos para el otorgamiento de pagos (art. 26 
de la misma ley); la regulación de las vinculaciones materiales y temporales (art. 27 
de la ley) y las reglas sobre construcciones y grandes adquisiciones (art. 29 de la ley).

párrafo 4. no habrá punibilidad cuando el funcionario público o la persona espe-
cialmente obligada a prestar un servicio público hubiera comunicado la medida que 
iba a adoptar al tribunal de cuentas y este hubiera certificado su corrección.

4. tIpos dE “admInIstracIón dEslEal” En EldErEcho comparado

resultan mucho más concretos que el tipo alemán de “infidelidad” aquellos tipos 
extranjeros que tratan penalmente por separado las distintas violaciones del deber de 
administrar patrimonios. P. ej., en españa [hasta antes de las reformas de 2010 y 2015; al 
respecto ver nota posterior adicional] y varios países sudamericanos se renuncia a un tipo 
genérico de “infidelidad” y se prevén, por separado, distintos tipos de “administración 
desleal” según las características del sujeto activo y bajo una descripción específica de 
la conducta típica204. así suelen existir tipos penales de infidelidad patrimonial de los 
funcionarios públicos en relación con los bienes públicos que se administran (peculado 
y/o malversación): arts. 432 y ss. cp español [en la versión anterior a las reformas de 
2010 y 2015], arts. 387 y ss. cp peruano, arts. 312 y ss. cp brasileño); y por otro lado 
la infidelidad patrimonial de los órganos empresariales y otras personas: la administra-
ción societaria desleal del 295 cp español [en su versión anterior]; la gestión fraudulenta 

204 en lo que sigue no se podrá hacer un análisis detallado de los correspondientes tipos penales. para más 
detalles consultar, entre otros, para el modelo español, dEl rosal blasco, pp. 1249 y ss.; para el modelo brasileño, 
prado, “curso de direito penal brasileiro”, pp. 420 y ss., 453 y ss.; y para el caso peruano, abanto vásquEz, “Los 
delitos contra la administración pública…”, pp. 330 y ss. 
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de los arts. 4 y 5 de la Ley nº 7.492/1986 de brasil, y el fraude en la administración 
de personas jurídicas del art. 198 cp peruano. el primer grupo de delitos (peculado 
y/o malversación) se separa en dos modalidades básicas: aquellos casos en los cuales 
el funcionario público se apropia o usa, para él mismo o para terceros (“aplicación 
privada”) de los bienes públicos que administra, tipos que se denominan peculado en 
brasil o perú y “malversación propia” en españa; por otro lado están los casos en los 
que el funcionario público hace un cambio de destino público a los bienes públicos 
(“aplicación pública distinta”) y que se denomina “emprego irregular de verbas” en brasil 
(art. 319), y malversación de fondos en perú (art. 389). a esto habría que agregar los 
tipos imprudentes de “peculado” que las legislaciones latinas suelen prever y que son 
totalmente desconocidos en alemania.

por último, en la administración desleal de gerentes, directivos, etc., muchas veces 
el legislador suele ubicar los correspondientes tipos penales en el capítulo referido a 
los delitos societarios, mientras que el peculado/malversación suele ser considerado un 
delito “contra la administración pública”. esto genera también una percepción dife-
renciada de los bienes jurídicos protegibles: el “patrimonio” de determinados agentes 
económicos (el accionista, la empresa, los acreedores) en un caso205; el “correcto funcio-
namiento de la administración pública”, por el otro, y más en concreto, el “patrimonio 
de la administración pública”206. es más, la necesidad político-criminal de estos tipos 
se fundamenta de manera algo distinta que en alemania. especialmente en el tipo de 
“administración desleal” como delito económico, al igual que los demás delitos socie-
tarios, el refuerzo que el derecho penal hace al derecho societario sería más bien de 
necesidad reciente debido a la incapacidad de este último para contener una serie de 
infracciones dañosas207. por lo demás, también en estos sistemas existe discusión sobre 
aspectos de los tipos penales: el deber de fidelidad en los “administradores de hecho”, 
los “negocios de riesgo” y el “perjuicio patrimonial”.

comparando el modelo genérico alemán (denominado modelo de la “cláusula general” 
por su amplitud) con el más preciso de los países románicos, se puede constatar que el 
primero tiene la ventaja de ser capaz de albergar casos que no son abarcados por los tipos 
de “infidelidades” específicas. pero un tipo penal tan amplio puede generar dudas sobre su 
constitucionalidad, algo que –como ya se vio– también ha ocurrido en alemania. pese a 

205 en españa, la doctrina dominante excluye del bien jurídico tutelado la “fidelidad” (solo sería un medio 
de ataque al patrimonio), pero en ella hay discusión sobre si el tipo penal protegería solamente el patrimonio de 
los “socios, cuentapartícipes o titulares de los bienes…” o también los intereses de la “sociedad” (no mencionada 
en el tipo); cfr. sobre todo esto y siguiendo la tesis de la protección más amplia (que incluiría a los “socios”, la 
“sociedad” y “terceros distintos”), c. más refs., dEl rosal blanco, pp. 1252 y ss. también se ha interpretado que 
el tipo protegería un bien jurídico colectivo de carácter económico: el “correcto funcionamiento de las sociedades”; 
al respecto críticamente, mata martIn, p. 146. 

206 Ver c. refs. abanto vásquEz, “Los delitos contra la administración pública…”, pp. 333 y ss.
207 más sobre esto, refiriéndose a la situación en españa antes de la introducción del tipo mediante el cp de 

1995, mata martIn, pp. 142, 143.
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todo esto muchos otros autores germanos (y finalmente también la jurisprudencia consti-
tucional alemana) prefieren precisamente esta amplitud, porque permite llenar (supuestos) 
vacíos de punibilidad; los que ven así las cosas critican al modelo románico que, aparte 
de los vacíos de punibilidad que presentaría su sistema más taxativo, también atentaría 
contra el principio de igualdad (trato penal diferenciado según grupos de personas), 
entorpecería el desarrollo de una dogmática armoniosa para todos los delitos contra el 
patrimonio, y que, en última instancia, incluso provocaría el recurso a otros tipos penales 
para llenar vacíos incrementando de este modo (inútilmente) la actividad legislativa208.

La solución más taxativa, la románica, se dirige solamente a las conductas que el 
legislador penal respectivo considera más graves para el bien jurídico. pero la taxatividad 
tiene el precio de dejar vacíos que, en un mundo tan dinámico como el económico, 
podrían llegar a ser serios. en los propios países románicos se critica la estrechez del tipo 
de “administración desleal” específico como delito societario. así en españa se ha dicho 
que el legislador penal debió haber dado una protección más amplia al patrimonio y no 
restringirla al ámbito de las sociedades209. por otro lado, no hay que olvidar que muchos 
de los problemas discutidos en alemania también dependen de la diferente estructura 
de su tipo de “apropiación indebida” o “apropiación ilícita” (art. 246 stGb). puesto 
que en la cultura jurídico-penal románica la “apropiación indebida” no se restringe a la 
propiedad de “cosas muebles” (el objeto puede ser, p. ej., en el art. 252 español cualquier 
otro “valor patrimonial”), no se necesita allí un concepto de “patrimonio” tan amplio 
como el alemán para los casos de “administración desleal (societaria)” del art. 295 cp 
porque puede abarcar casos que en alemania sería de “infidelidad patrimonial”210 [no 
obstante el modelo ha cambiado desde el 2010; ver nota posterior adicional].

pese a los inconvenientes señalados, si se tomara en serio el principio constitucional 
de taxatividad y seguridad jurídica, se debería preferir alguno de los modelos que existen 
en los países románicos. así, tiedemann recomienda el modelo de la legislación penal 
de algunos países románicos basados en el modelo francés del “abus de biens sociaux”211 
Y también hay doctrina alemana que recomienda, para la reforma, seguir el modelo 
español212. otros son algo más escépticos al respecto, aunque consideran que se trata, en 
última instancia, de una cuestión de ponderar en qué medida deba recurrirse al derecho 
penal y dejar a otras áreas del derecho el tratamiento de algunos casos213. no hay proyectos 

208 Cfr., rönnau, die Zukunft…, p. 753.
209 mata martIn, p. 143.
210 pErron, “probleme und perspektiven…”, pp. 232 y ss.
211 tIEdEmann, c. más refs., “Gmbh-strafrecht”, p. 17; últimamente en “Wirtschaftsstrafrecht bt”, p. 8,  

n. marg. 3, pp. 237 y ss., esp. n. marg. 390a-390b; ver también “derecho penal económico p. e”., p. 59, n. marg. 3.
212 pErron, “probleme und perspektiven.”.., pp. 219 y ss., 232 y ss.
213 analizando ampliamente distintos modelos anglosajones y románicos, rönnau, “(rechts-) Vergleichende…”, 

pp. 299 y ss.; sobre el derecho románico en especial, ibidem, pp. 313 y ss., su conclusión ponderadora final en 
pp. 323 y ss.
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oficiales al respecto, pero sí una iniciativa privada de profesores europeos (liderados por 
Klaus tiedemann) que proponen introducir, a nivel del derecho supranacional europeo, 
un tipo específico de “administración fraudulenta de negocios” con el siguiente tenor214:

1. será castigado con ... quien teniendo capacidad de decisión en una sociedad co-
mercial, especialmente en una sociedad privada europea, y violando su obligación de 
salvaguardar los intereses patrimoniales de la sociedad, realice u omita actos a sabiendas 
de que ocasionarán un perjuicio económico a la sociedad. La aminoración del valor 
económico del patrimonio de la sociedad supone también un perjuicio patrimonial.

2. sociedad comercial son aquellas a las que se refiere la directiva ce de 16 de 
noviembre de 1990, aunque estén en fase de fundación o liquidación.

3. cuando existe un grupo de sociedades no se considera que una sociedad ha sido 
perjudicada, si va a ser compensada a través de una ventaja futura y altamente probable 
que resulte de su pertenencia al grupo.

en el proceso de reforma alemana hay propuestas para concretar más el círculo 
de autores. en especial ha tenido buena acogida la propuesta del proyecto de 1962 
(art. 263) pues concreta el círculo de autores así como la acciones típicas, a la vez que 
evita la casuística de otros proyectos215.

La principal diferencia entre el modelo germánico de la “infidelidad” y el románico 
de la “administración desleal”, en lo que se refiere a las sociedades comerciales, estaría en 
que el primero tendería a proteger los intereses de los socios, mientras que el segundo 
también quiere proteger directamente los intereses de los acreedores216.

no obstante, desde la perspectiva político-criminal, se puede cuestionar si los casos 
no abarcados realmente contienen suficiente injusto punible y deben ser perseguidos 
penalmente. con la reforma de 1998 el legislador penal alemán parece haber afirmado 
esto y se ha visto ratificado por la jurisprudencia constitucional (al respecto arriba en 3.1).

en Paraguay, el cp de 1997 prevé un tipo de “lesión de confianza”, modificado 
mínimamente en la redacción (“obligación” por “responsabilidad” en el primer párrafo 
primera alternativa) en el año 2008. el texto dice lo siguiente:

1. el que en base a una ley, a una resolución administrativa o a un contrato, haya 
asumido la obligación de proteger un interés patrimonial relevante para un tercero y 
causara o no evitara, dentro del ámbito de protección que le fue confiado, un perjuicio 
patrimonial, será castigado con pena privativa de libertad de hasta cinco años o con 
multa.

214 Ver en tIEdEmann/nIEto martIn (coords.), “eurodelitos. el derecho penal económico en la unión 
europea”, cuenca (españa), 2003, p. 157.

215 Cfr., en este sentido positivo, schünEmann en LK § 266, n. marg. 267, p. 875; tIEdEmann en LK, vor 
§§ 263 y ss., n. marg. 16, p. 7.

216 tIEdEmann, c. más refs., “Wirtschaftsstrafrecht bt”, p. 239, n. marg. 390b; “derecho penal económico 
p. e”., pp. 339 y ss., n. marg. 382 (refiriéndose en esta edición solo al derecho alemán).
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2. en los casos especialmente graves la pena privativa de libertad podrá ser aumen-
tada hasta diez años. no se aplicará el párrafo anterior cuando el hecho se refiera a 
un valor menor de diez jornales.

3. se aplicarán los incisos anteriores aun cuando careciera de validez la base jurí-
dica que debía fundamentar la responsabilidad por el patrimonio.

4. en lo pertinente, se aplicará también lo dispuesto en los artículos 171 [“perse-
cución de hechos en el ámbito familiar o doméstico”] y 172 [“persecución de hechos 
bagatelarios”].

tras un primer análisis del sistema penal paraguayo y del art. 192 se puede de-
ducir lo siguiente:

1.- el tipo de “lesión de confianza” es muy similar al de “infidelidad patrimonial” 
alemán (art. 266 stGb). La redacción del tipo básico coincide ampliamente con el 
tipo de “abuso” alemán (primer párrafo, primera alternativa), aunque evita el término 
“abuso” y excluye la alternativa germana de “quebrantamiento de fidelidad”.

2.- el tipo paraguayo también es un tipo de lesión al bien jurídico patrimonio y 
no requiere “enriquecimiento”.

3.- a diferencia del tipo alemán, el paraguayo precisa que también son válidos los 
actos de disposición patrimonial basados en actos sin validez jurídica.

4.- también a diferencia del tipo germano, el tipo paraguayo prevé casos atenua-
dos, agravados y una cuantía mínima para la persecución penal.

5.- de manera similar al sistema alemán el cp paraguayo distingue, según la 
gravedad de la punibilidad, entre “crimen” y “delito”. en el caso de estos últimos la 
punibilidad de la tentativa debe ser expresamente prevista en el tipo legal (art. 27, 
nº 1). según este sistema, la “lesión de confianza” sería tan solo un “delito” (prisión 
de hasta cinco años) cuya tentativa es por lo tanto impune. Luego, también aquí 
podría surgir la discusión alemana sobre el “peligro al patrimonio” como “perjuicio 
patrimonial” para cubrir los vacíos del sistema.

el cp paraguayo no conoce tipos autónomos de “peculado” y “malversación”, 
motivo por el cual, en caso de querer sancionar la conducta de aquel funcionario 
público que, abusando de su función de administrar bienes del estado y en contra de 
sus deberes los aprovechare en provecho propio o de terceros, tendría que aplicarse 
este artículo o el referido a la apropiación indebida (art. 160) o hurto (arts. 161 y ss.).

Finalmente, el tipo penal paraguayo de “apropiación (indebida)” (art. 160), si-
guiendo la línea germana, se refiere a una “cosa mueble ajena” por lo cual no podría 
cubrir los casos de apropiación de otros “valores patrimoniales” ajenos distintos, 
como hacen los tipos románicos, y que llenan así posibles vacíos dejados por su 
modelo más taxativo.

aun cuando los modelos románicos (como los de españa [anteriormente], brasil 
y perú), puedan pecar por defecto, el derrotero marcado parece ser preferible a la 
insalvable indeterminación del tipo germano del art. 266 stGb: “el reparto de las 
distintas constelaciones de hechos en diferentes tipos especiales adecuados a cada una 



La “administración desLeaL” como  
injusto punibLe en derecho comparado

manueL a. abanto Vásquez

47Doctrina y Jurisprudencia Penal Nº 39
Páginas 3 - 50 [2019]

de las circunstancias, hace que sea posible formular de manera más precisa cada uno 
de los distintos elementos típicos”217.

Nota posterior adicional: en las reformas de 2010 y 2015 el legislador hispano ha in-
troducido cambios fundamentales en la protección del patrimonio público. Por un lado, 
se ha modificado el tipo de “administración desleal” (art. 252) ampliándolo hasta niveles 
similares al tipo alemán (art. 262 StGB), aunque con la diferencia de que se trata de un 
solo tipo penal (“abuso de facultades”) y se prevé un tipo atenuado por la cuantía. Pero, 
además, la “malversación”, en su tipo más genérico, se remite al tipo de “administración 
desleal” (art. 432, primer párrafo). Con esto, es posible ahora, en el Derecho penal español, 
admitir “la infidelidad presupuestal” o “administración desleal del patrimonio público” (en 
terminología peruana: “malversación de fondos”), o sea el desvío de bienes públicos para la 
realización de actividades también públicas, pero de un destino diferente al definido por 
las normas administrativas. Luego, puede decirse que el nuevo modelo hispano, que remite 
a la descripción típica de los delitos comunes de “administración desleal”, distingue entre 
malversación propia del patrimonio público por “administración desleal” (art. 432, primer 
párrafo que remite al art. 262) y malversación propia por “apropiación” (art. 432, segun-
do párrafo, que remite al art. 263) (cfr. resumidamente Muñoz Conde, “Derecho penal 
PE”,21ª edición, Valencia, 2017, pp. 886 y ss.). La cuestión, aparte de lo acertado o no de 
esta reforma (cfr. especialmente las observaciones de González Cussac. quien advierte que la 
nueva redacción del tipo, inspirado en el tipo alemán correspondiente, es muy amplio y deja 
en manos de la jurisprudencia la tarea de concreción; en Gónzález Cussac y otros, pp. 412 
y ss.; también en similar sentido, Quintero Olivares en Quintero Morales/Morales Prats, 
T. II, art. 252, pp. 113 y ss.) es si este modelo (que yo denominaría “mixto”: tipo genérico 
de “administración desleal” y tipo específico de relacionado con la administración pública), 
obliga a ampliar el concepto de “patrimonio” y “perjuicio patrimonial” también para los 
delitos comunes contra el patrimonio en el sentido de admitir un concepto “personal” y de 
“frustración de los fines”, respectivamente. Esto no parece ni necesario ni deseable porque, 
para los delitos comunes implicaría confundir en un solo concepto dos que son claramente 
distintos: la “infracción del deber” y el “perjuicio patrimonial” en un sentido fáctico (críti-
camente por eso González Cussac en Vives Antón y otros, “Derecho penal, parte especial”, 
5ª edición, Valencia, 2016, pp. 417 y ss.).
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