CODIGO PENAL DE 1995
CAPITULO VII
DE LAS INSOLVENCIAS PUNIBLES

concurso o suspensión de pagos, sin estar
autorizado para ello, ni judicialmente ni por
los órganos concursales y fuera de los casos
permitidos por la ley, realice cualquier acto
de disposición patrimonial o generador de
obligaciones, destinado a pagar a uno o
varios acreedores, preferentes o no, con
posposición del resto.

Artículo 257
Artículo 260
1.Será castigado con las penas de prisión de
uno a cuatro años y multa de doce a
veinticuatro meses:
1º El que se alce con sus bienes en perjuicio
de sus acreedores.
2º Quien con el mismo fin, realice cualquier
acto de disposición patrimonial o generador
de obligaciones que dilate, dificulte o impida
la eficacia de un embargo o de un
procedimiento ejecutivo o de apremio,
judicial, extrajudicial o administrativo,
iniciado o de previsible iniciación.
2.Lo dispuesto en el presente artículo será de
aplicación cualquiera que sea la naturaleza u
origen de la obligación o deuda cuya
satisfacción o pago se intente eludir,
incluidos los derechos económicos de los
trabajadores, y con independencia de que el
acreedor sea un particular o cualquier
persona jurídica, pública o privada.
3, Este delito será perseguido aun cuando
tras su comisión se iniciara una ejecución
concursal.
Artículo 258
El responsable de cualquier hecho delictivo
que, con posterioridad a su comisión, y con
la finalidad de eludir el cumplimiento de las
responsabilidades civiles dimanantes del
mismo, realizara actos de disposición o
contrajera obligaciones que disminuyan su
patrimonio, haciéndose total o parcialmente
insolvente, será castigado con la pena de
prisión de uno a cuatro años y multa de doce
a veinticuatro meses.

1.El que fuere declarado en quiebra,
concurso o suspensión de pagos será
castigado con las penas de prisión de dos a
seis años y multa de ocho a veinticuatro
meses, cuando la situación de crisis
económica o la insolvencia sea causada o
agravada dolosamente por el deudor o
persona que actúe en su nombre.
2.Se tendrá en cuenta para graduar la pena la
cuantía del perjuicio inferido a los
acreedores, su número y condición
económica.
3.Este delito y los delitos singulares
relacionados, con él, cometidos por el
deudor o persona que haya actuado en su
nombre, podrán perseguirse sin esperar a la
conclusión del proceso civil y sin perjuicio
de la continuación de éste. El importe de la
responsabilidad civil derivada de dichos
delitos deberá incorporarse, en su caso, a la
masa.
4 En ningún caso, la calificación de la
insolvencia en el proceso civil vincula a la
jurisdicción penal.
Artículo 261
El que en procedimiento de quiebra,
concurso o expediente de suspensión de
pagos presentaré, a sabiendas, datos falsos
relativos al estado contable, con el fin de
lograr indebidamente la declaración de
aquéllos, será castigado con la pena de
prisión de uno a dos años y multa de seis a
doce meses.

Artículo 259
Será castigado con las penas de prisión de
uno a cuatro años y multa de doce a
veinticuatro meses el deudor que una vez
admitida a trámite la solicitud de quiebra,

CAPITULO XIII
DE LOS DELITOS SOCIETARIOS
Artículo 290

Los administradores, de hecho o de derecho,
de una sociedad constituida o en formación,
que falsearen las cuentas anuales u otros
documentos que deban reflejar la situación
jurídica o económica de la entidad, de forma
idónea para causar un perjuicio económico a
la misma a alguno de sus socios, o a un
tercero, serán castigados con la pena de
prisión de uno a tres años y multa de seis a
doce meses. Si se llegare a causar el
perjuicio económico se impondrán las penas
en su mitad superior.
Artículo 291
Los que, prevaliéndose de su situación
mayoritaria en la junta de accionistas o el
órgano de administración de cualquier
sociedad constituida o en formación,
impusieren acuerdos abusivos, con ánimo de
lucro propio o ajeno, en perjuicio de los
demás socios, y sin que reporten beneficios a
la misma, serán castigados con la pena de
prisión de seis meses a tres años o multa del
tanto al triplo del beneficio obtenido.
Artículo 292
La misma pena del artículo anterior se
impondrá a los que impusieron o se
aprovecharen para sí o para un tercero, en
perjuicio de la sociedad o de alguno de sus
socios, de un acuerdo lesivo adoptado por
una mayoría ficticia, obtenida por abuso de
firma en blanco, por atribución indebida del
derecho de voto a quienes legalmente
carezcan del mismo, por negación ilícita del
ejercicio de este derecho a quienes lo tengan
reconocido por la ley, o por cualquier otro
medio o procedimiento semejante, y sin
perjuicio de castigar el hecho como
corresponde si constituyese otro delito.
Artículo 293
Los administradores de hecho o de derecho
de cualquier sociedad constituida o en
formación, que sin causa legal negaren o
impidieron a un socio el ejercicio de los
derechos de información, participación en la
gestión o control de la actividad social, o
suscripción
preferente
de
acciones

reconocidos por las leyes, serán castigados
con la pena de multa de seis a doce meses.
Artículo 294
Los que, como administradores de hecho o
de derecho de cualquier sociedad constituida
o en formación, sometida o que actúe en
mercados
sujetos
a
supervisión
administrativa, negaren o impidieran la
actuación de las personas, órganos o
entidades inspectoras o supervisoras, serán
castigados con la pena de prisión de seis
meses a tres años o multa de doce a
veinticuatro meses.
Además de las penas previstas en el párrafo
anterior, la autoridad judicial podrá decretar
algunas de las medidas previstas en el art.
129 de este Código.
Artículo 295
Los administradores de hecho o de derecho o
los socios de cualquier sociedad constituida
o en formación, que en beneficio propio o de
un tercero, con abuso de las funciones
propias
de
su
cargo,
dispongan
fraudulentamente de los bienes de la
sociedad o contraigan obligaciones a cargo
de ésta causando directamente un perjuicio
económicamente evaluable a sus socios,
depositarios, cuentapartícipes o titulares de
los bienes, valores, o capital que
administren, serán castigados con la pena de
prisión de seis meses a cuatro años, o multa
del tanto al triplo del beneficio obtenido.
Artículo 296
1.Los hechos descritos en el presente
capítulo, sólo serán perseguibles mediante
denuncia de la persona agraviada o de su
representante legal. Cuando aquélla sea
menor de edad, incapaz o una persona
desvalida, también podrá denunciar el
Ministerio Fiscal.
2.No será precisa la denuncia exigida en el
apartado anterior cuando la comisión del
delito afecte a los intereses generales o a una
pluralidad de personas.

Artículo 297
A los efectos de este capítulo se entiende por
sociedad toda cooperativa, Caja de ahorros
mutua, entidad financiera o de crédito,
fundación, sociedad mercantil o cualquier
otra entidad de análoga naturaleza que para
el cumplimiento de sus fines participe de
modo permanente en el mercado.

