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*Delito societario de Administración desleal.

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a veintidós de Octubre de dos mil nueve

En el recurso de casación por infracción de Ley y de precepto constitucional interpuesto por la
representación de Segismundo Y Tatiana , contra sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Lugo,
Sección Segunda, que les condenó por delito societario de administración desleal, los componentes de la
Sala Segunda del Tribunal Supremo que arriba se expresan se han constituido para la votación y fallo bajo
la Presidencia del primero de los indicados y Ponencia del Excmo. Sr. D. Andres Martinez Arrieta, siendo
también parte el Ministerio Fiscal y estando ambos recurrentes representados por el Procurador Sr.
Vázquez Guillén; y como recurrido Alexander representado por el Procurador Sr. Rodríguez-Jurado Saro.

I. ANTECEDENTES

Primero.- El Juzgado de Instrucción nº 1 de Lugo, instruyó Procedimiento Abreviado 27/08 contra
Segismundo , Tatiana y otra no recurrente, por delito societario de administración desleal, y una vez
concluso lo remitió a la Audiencia Provincial de Lugo, que con fecha 19 de diciembre de dos mil ocho dictó
sentencia que contiene los siguientes HECHOS PROBADOS: "Y así se declaran: En el mes de noviembre
de 1999 dentro de la sociedad mercantil denominada HAPPY SYSTEM S.L. dedicada a la prestación de
servicios relacionados con la publicidad y con domicilio social en Lugo, calle SAntiago número 16-, Doña
Flora , ostentaba la cualidad de socia mayoritaria, con una participación del sesenta por ciento, ostentando
el otro cuarenta por ciento D. Alexander , quien, además, era el administrador único de la sociedad según
se reflejaba en la escritura de cesión o venta de participaciones sociales y elevación a público de acuerdos
sociales otorgada ante notario, con fecha 28 de abril de 1998, en, la que comparecieron, Doña Vanesa ,
Doña Flora , y D. Alexander . Doña Flora , a pesar de la participación mayoritaria que ostentaba, no ejercía
ningún tipo de actividad en la empresa, designando a su hijo, el aquí acusado D. Segismundo , para que
llevara a cabo las funciones que pudieran corresponderle a ella, siendo, pues, el citado acusado el que se
relacionaba y entendía el Sr. Alexander en todo lo relacionado con la marcha y actividad de la empresa.

La empresa, además del referido domicilio social, ejercía sus actividades, tenía su taller y guardaba la
mayor parte de su maquinaria en una nave sita en Pena de Moa (Piugos-s/n Lugo), donde el acusado, de
hecho, dirigía a los trabajadores de la empresa.

Así, en el mes de noviembre de 1999, las relaciones entre el administrador único D. Alexander y el
aquí acusado D. Segismundo , se deterioraron por causas que no han quedado determinadas, lo que hizo
que el Sr. Segismundo , con la intención de asumir el control efectivo de la sociedad y de la totalidad de su
actividad mercantil y de común acuerdo con la también acusada Doña Tatiana , y en perjuicio del
administrador único D. Alexander , durante el mes de diciembre del año 1999 y principios del mes de enero
del año 2000, se apropió de toda la maquinaria, material y documentación de la sociedad, que se
encontraba en el domicilio social y en la referida nave sita de Piugos trasladándolas a una nave industrial
sita en el denominado Polígono de Louzaneta, cuyo uso había adquirido, ascendiendo el valor de la
totalidad de los bienes de la sociedad, apropiados por el acusado, a la cantidad de 31.561.522 pesetas
(189.688,57 euros).
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Asimismo, y durante las señaladas fechas, el acusado D. Segismundo , ordenó a los empleados de la
sociedad que se trasladaran a la referida nave del Polígono de Louzaneta, para continuar allí ejerciendo la
misma actividad que venía realizando la mercantil, utilizando así, para ello, todos sus medios materiales y
humanos girando incluso con el mismo nombre comercial, aunque figurando como titular de la misma, la
otra accusada, doña Tatiana , trabajadora de la mercantil.

Durante esta actividad paralela el acusado recibió cobros de clientes de la originaria empresa HAPPY
SYSTEM S.L. que, o bien se apropió en perjuicio de la empresa, y, por ende del administrador único, Sr.
Alexander , o bien permitió que, fueran ingresados en sendas cuentas corrientes, una de titularidad de la
otra acusada, Doña Tatiana y la otra, cuya titular era la madre del Sr. Segismundo , Doña Flora , sin que
quedase acreditado que ésta tuviese conocimiento de tales hechos, puesto que las cuentas eran
controladas por su hijo, el aquí acusado Sr. Segismundo . De este modo, Doña Tatiana recibió en su cuenta
corriente número NUM001 de la entidada Caixa Galicia, al menos la cantidad de 870006 pesetas
(actualmente 5.264 euros) que hizo suyas con la intención de enriquecerse injustamente, y la madre del
acusado Doña Flora , (sin que quedase acreditado, como, se dijo, que tuviese conocimiento de tales
hechos, y, en consecuencia tampoco acreditada la intención de apropiarse del dinero), recibió en su cuenta
corriente número NUM000 de Caixa Nova, como mínimo la cantidad de 3.129.922 pesetas (actualmente,
18.811,21 euros).

De este modo, el acusado Sr. Segismundo , dejó a la empresa originaria HAPPY SYSTEM S. L. sin
actividad ni activo alguno, para beneficio propio y de la otra acusada Doña Tatiana , en perjuicio de los
titulares de la empresa y administrador único, Sr. Alexander , consistente en el valor de los bienes de la
empresa que fueron destinados por el acusado Sr. Segismundo (con la colaboración de la también acusada
Sr. Tatiana ) a su propia actividad, y en las cuantías de los cobros que correspondían a la empresa HAPPY
SYSTEM S.L.."

Segundo.- La Audiencia de instancia dictó el siguiente pronunciamiento:

" FALLAMOS: Que debemos condenar y condenamos a D. Segismundo , como autor de un delito
societario de administración desleal, a la pena de cuatro meses de prisión, con inhabilitación especial para
el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por el tiempo de la condena, y a Doña Tatiana , como cómplice
de un delito societario de administración desleal, a la pena de dos meses de multa con una cuota diaria de
díez euros, con arresto sustitutorio, en caso de impago, de un día por cada cuota; asimismo, los aquí
acusados deberán abonar conjunta y solidariamente a la entidad HAPPY DISTEN S.L. las cantidades y en
las condiciones establecidas en el fundamento séptimo de esta resolución, igualmente, debemos absolver y
absolvemos libremente a Doña Flora , del delito societario del que venía siendo acusada; por último los aquí
acusados deberán abonar las costas de este juicio por mitad, incluídas las de la acusación particular".

Tercero.- Notificada la sentencia a las partes, se preparó recurso de casación por la representación
de Segismundo y Tatiana , que se tuvo por anunciado remitiéndose a esta Sala Segunda del Tribunal
Supremo las certificaciones necesarias para su sustanciación y resolución, formándose el correspondiente
rollo y formalizándose el recurso.

Cuarto.- Formado en este Tribunal el correspondiente rollo, la representación de los recurrentes,
formalizó el recurso, alegando los siguientes MOTIVOS DE CASACIÓN:

PRIMERO.- Por quebrantamiento de forma, al amparo del artículo 851.3 de la LECrim ., por no
resulverse en la sentencia todos los puntos que han sido objeto de defensa y acusación.

SEGUNDO.- Por infracción de Ley, al amparo del artículo 849.2 de la LECrim ., por error del Tribunal
en la apreciación de las pruebas, basado en documentos obrantes en autos, no contradichos por otros
elementos probatorios.

TERCERO.- Al amparo del número 1º del art. 849 LECrim ., por infracción del artículo 292 del Código
penal .

Quinto.- Instruido el Ministerio Fiscal del recurso interpuesto, la Sala admitió el mismo, quedando
conclusos los autos para señalamiento de fallo cuando por turno correspondiera.

Sexto.- Hecho el señalamiento para el fallo, se celebró la votación prevenida el día 14 de octubre de
2009.
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II. FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- La sentencia objeto de la presente censura casacional condena a los recurrentes como
autor y cómplice de un delito societario que se describe en el hecho probado. Este, en síntesis, declara
probado que la sociedad Happy Sistem S.L. tenía un capital participado en un sesenta por ciento por Flora y
el resto por Alexander , siendo este último, pese a su menor participación el administrador único de la
sociedad. La otra partícipe designa para representar sus intereses en la sociedad a su hijo, y acusado,
Segismundo , el cual mantenía una relación no especialmente buena con el administrador y pretendía
hacerse cargo de la efectiva administración de la sociedad. Con esa finalidad en el mes de noviembre de
1999, con la ayuda de la otra acusada Tatiana , se apropiaron de la maquinaria alojada en una nave
industrial y la guardaron en otra a la que desplazaron también a los trabajadores continuando en la nueva
nave con la actividad de la empresa, actos que realizaron en perjuicio del administrador de la sociedad.
Durante esa actividad paralela el acusado recibió cobros de clientes que depositaron en cuantas corrientes
de la acusada de complicidad o de la madre del acusado en cuentas que el administraba. "De este modo el
acusado dejó a la empresa originaria Happy sistem S.L. sin actividad ni activo alguno para beneficio propio
u de la otra acusada Tatiana , en perjuicio de los titulares de de la empresa y del administrador único,
consistentes en el valor de los bienes... y en las cuantías de los cobros que correspondía a la empresa..".

Formalizan un primer motivo en el que denuncia el quebrantamiento de forma del art. 851.3 de la Ley
procesal por incongruencia omisiva. Arguyen los recurrentes que las acusaciones pública y particular,
solicitaron en el apartado correspondiente de la calificación acusatoria una pretensión de indemnización civil
en interés de Carlos , el administrador único de la empresa Happy Sistem S.L., y la sentencia señala una
indemnización que deberán satisfacer los condenados a favor de la sociedad Happy Sistem, lo que supone
a su juicio una alteración de las reglas que rigen la demanda de responsabilidad civil en el enjuiciamiento
penal.

El motivo debe ser desestimado. El vicio procedimental que denuncia se produce cuando la sentencia
no da respuesta a las pretensiones jurídicas deducidas en los respectivos escritos de calificación, de la
acusación o de la defensa, lesionando el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva en la medida en
que la pretensión planteada al tribunal no ha obtenido la respuesta que jurídicamente proceda.

Desde la perspectiva expuesta resulta patente que el tribunal ha dado respuesta a las pretensiones
de las acusaciones, pública y particular, que en sus escritos solicitaron una pretensión indemnizatoria a
favor de Alexander "en la cantidad que se determine en ejecutoria por los daños y perjuicios totales
causados que serán valorados pericialmente teniendo en cuenta las bases que contienen los elementos
fácticos que resulten acreditados de los señalados en el apartado primero de este escrito". La Sentencia
impugnada da una respuesta a esa pretensión fijando una indemnización de los acusados "en los términos
del fundamento séptimo de esta resolución" que dispone que los acusados deberán reintegrar a la sociedad
Happy Sistem S.L. en las cantidades que se fijan y tales cantidades, una vez disuelta la sociedad serán
repartidas dentro del procedimiento de liquidación entre los socios de la misma, tendiendo en cuenta la
participación de cada uno.

Aunque con una técnica mas depurada, la sentencia resuelve la responsabilidad civil procedente y
que fue solicitada desde las acusaciones. Si bien aquellas solicitaban una indemnización para quien
consideraban perjudicado la cual se fijaría en ejecución de la sentencia, en la sentencia impugnada se
refiere esa misma pretensión indemnizatoria, también en ejecución, que cifra para la disolución de la
sociedad, lo que requiere que los capitales de la sociedad sean los procedentes antes de la actuación
delictiva, es decir reitegrar a la sociedad lo que era suyo y proceder a su liquidación y reparto entre los
socios en los términos de su participación.

No se trata de un supuesto de incongruencia omisiva, pues el tribunal de instancia ha dado respuesta
a la pretensión deducida en los escritos. En todo caso se trataría de un aspecto de vulneración del
contenido de la pretensión deducida en el recurso, al haber fijado como destinatario de la indemnización a la
sociedad, como paso previo para la determinación de la indemnización a favor de quien figura en los
escritos de acusación como destinatario de la indemnización.

La sentencia, como hemos dicho, da respuesta a la pretensión deducida y ninguna lesión cabe
declarar.

SEGUNDO.- Analizamos conjuntamente el segundo y tercer motivo en el que se plantea,
respectivamente, el error de hecho y de derecho. El primero porque con error que basa en el acta notarial
de 30 de noviembre de 1999, folio 45 de las actuaciones. A juicio del recurrente ese documento acredita
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que el querellante, y perjudicado en la causa había procedido al cierre de la empresa, por lo que la
actuación del acusado era la de salvar el contenido patrimonial de la empresa y los derechos de los
partícipes. El segundo de los motivos es planteado como consecuencia del anterior, aduciendo que alterado
el hecho probado por la estimación del error de hecho, el error de derecho es claro.

Ambos motivos se analizan conjuntamente para negar capacidad para modificar el relato fáctico y la
subsunción realizada. El documento que designa,el acta notarial fue objeto de un detenido análisis en el
juicio oral, como el recurrente afirma, y el tribunal lo ha valorado en los términos que resulta de su propio
contenido y de las declaraciones testificales oídas en el juicio oral, esto es, que el motivo de su realización,
con relación de bienes y cambios de cerraduras, era el de asegurar que durante la epoca estival, en la que
se cerraba la producción, no se alterara la situación de la empresa dadas las maniobras que el
administrador se temía procedentes del posteriormente acusado.

De la documental designada no resulta ningún error sino lo que el mismo documento reseña, que el
Notario acudió a la nave ocupada por la empresa relacionó los bienes existentes y las cerraduras existentes,
pero no permite acreditar, como se pretende desde el recurso, que el administrador hubiera procedido al
cierre de la empresa.

Los dos motivos, analizados conjuntamente deben ser desestimados.

III. FALLO

F A L L A M O S: QUE DEBEMOS DECLARAR Y DECLARAMOS NO HABERLUGAR AL
RECURSO DE CASACIÓN por infracción de Ley y de precepto constitucional interpuesto por la
representación de los acusados Segismundo y Tatiana , contra la sentencia dictada el día 19 de diciembre
de dos mil ocho por la Audiencia Provincial de Lugo , en la causa seguida contra ellos mismos, por delito
societario de administración desleal. Condenamos a dichos recurrentes al pago de las costas causadas por
partes iguales . Comuníquese esta resolución a la mencionada Audiencia a los efectos legales oportunos,
con devolución de la causa.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Colección Legislativa lo pronunciamos,
mandamos y firmamos Andres Martinez Arrieta Julian Sanchez Melgar Francisco Monterde Ferrer Luciano
Varela Castro Jose Antonio Martin Pallin

PUBLICACION .- Leida y publicada ha sido la anterior sentencia por el Magistrado Ponente Excmo.
Sr. D Andres Martinez Arrieta , estando celebrando audiencia pública en el día de su fecha la Sala Segunda
del Tribunal Supremo, de lo que como Secretario certifico.
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