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De pinchos y potes por Donosti
- Guia de las mejores barras -

ABOGADOS

by

Seguro que todos hemos vivido la experiencia de tomar 
pinchos en la parte vieja donostiarra. Es tan fácil como 

placentero. Pero ¿quieren tomar nota de lo mejor que se 
puede comer y dónde? 
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...conduciendo por la A1 destino Bilbao con idea de comer 
con la familia y cenar con la cuadrilla. Me pregunta mi 
mujer, “¿Por qué no nos damos un homenaje gastronó-
mico mañana en Donosti?”. ¡¡Qué buenas idea!!  Inme-
diatamente llamo a reservar hotel. ¿Qué porque hotel y 
no restaurante?. Si, efectivamente, ése en el que ustedes 
están pensando:  Arzak, Akelarre, Mugaritz, Martin Bera-
sategui, etc..

Sin embargo, yo estoy más inclinado a pensar en Gan-
bara http://www.ganbarajatetxea.com/presenta-
cion ; Tamboril http://www.losbebesdelabulla.com/
bar-tamboril/, Txepetxa, http://www.bartxepetxa.
com  etc. 

¿Qué no saben de qué hablo?, si no lo saben están nece-
sitando una excursión (ahora lo llaman pretenciosamente 
“inmersión”) a San Sebastián. 

Hablo de pinchos en la Parte Vieja, una extraordinaria 
experiencia gastronómica. Si no lo han experimentado, la 
verdad,  no se a qué están esperando.

Y hablando de pinchos en San Sebastián y dado que esto 
pretende ser una pequeña Guía, permítanme <<cinco 
consejos cinco>>, fruto de años de experiencia:

1. Cíñanse a la Parte Vieja. En el Centro, en Amara y en 
Gros hay magníficos bares de pinchos, por supuesto, 
pero la concentración en la Parte vieja es extraordinaria.

2. No preparen solo un recorrido de bares, piensen ade-
más qué pincho van a tomar en cada uno porque sino, 
al llegar y ver la barra es muy posible que no lleguen al 
tercer bar.

3. No vayan a vinos ni a coca colas. Si, ya sé que es lo 
que nos pide el cuerpo. Pero a no ser que quieran acabar 
“bolinga” o con la tripa hinchada yo les recomiendo ir a 
“zuritos”; si, esas “medias cañas” típicas en Euskadi.

4. No piensen que van a estar solos. Tendrán que hacer 
frecuente uso de los codos y el cuerpo para bloquear es-
pacio de barra. La parte vieja de Donosti es “guirilandia”.

5. No resulta caro, pero tampoco baratísimo. Pincho y 
zurito no bajan de 3 euros y en algunos casos, especial-
mente los bares de pinchos modernos, bastante más.

Se puede dividir los bares entre los de pinchos tradiciona-
les y los modernos.

Entre los tradicionales mi favorito es Ganbara y su tarta-
leta de txangurro, insuperable, aunque otros prefieren su 
hojaldre de chistorra. La Cepa http://www.barlacepa.
com/es/home/ con su clásica gavilla o el pimiento relle-
no. Martinez http://www.barmartinezdonosti.com y su 
charlota de calabacín. Txepetxa con su variada oferta de 
anchoa (yo me quedo con la de crema de centollo). Tam-
boril donde lo más famoso son los champis pero servidor 
se queda con la gamba gabardina. Borda Berri http://
www.bordaberri.com y sus carrilleras al vino tinto.

Entre los modernos no se pierdan La Cuchara de San 
Telmo, siempre lleno pero extraordinario. Muy famoso 
el foie con compota de manzana, pero a mí me pierden 
sus risottos. A Fuego Negro http://www.afuegonegro.
com (por cierto recomendable su web) con su Makcobe 
(una mini hamburguesa) o su pajarito frito.  También 
Zeruko  http://barzeruko.com si les gusta el bacalao no 
se pierdan su hoguera. Y finalmente, Atari donde además 
de su brocheta de langostinos a la plancha pueden tomar 
cómodamente el café y la copa.

www.ilpabogados.com

VIERNES POR LA MAÑANA...

¿Que a ustedes les gustan más otros?, también me apunto.
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¿Como adquirir una sociedad sin deudas/
cargas en un Concurso de Acreedores?

¿Se puede adquirir una sociedad o una unidad productiva en un 
proceso concursal sin asumir las deudas de la sociedad concursada? 
¿Y se puede adquirir, sin asumir la plantilla de trabajadores? ¿Y la 
puede adquirir el fundador o directivos de la sociedad en concurso en 
esas condiciones? 

La venta de las unidades productivas de las sociedades en concurso de 
acreedores se ha convertido en una practica habitual de adquisición de 
negocios en los últimos diez años. Este método permite continuar con la 
actividad empresarial de la compañía libre de cargas y gravámenes, ase-
gurando entre otras cosas, el mantenimiento de los puestos de trabajo.

El comprador puede (y debe) limitar el objeto de su adquisición, sin los 
pasivos y/o contingencias que tenga la sociedad transmitente. 

En este sentido, en el año 2014 tuvo entrada una importante reforma en 
materia concursal que afectó directamente a la regulación de la venta de 
las unidades productivas. 

Esta modificación introdujo la subrogación “de pleno derecho” del adqui-
rente en los contratos y licencias administrativas de que fuera titular el 
concursado, sin necesidad de consentimiento de la otra parte. 
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Igualmente se han arbitrado los mecanismos de exención de responsa-
bilidad por deudas previas, salvo en unos supuestos concretos. En este 
sentido se regula de forma especifica que la transmisión no llevará apare-
jada la obligación de pago de los créditos no satisfechos por el concursado 
antes de la transmisión (ya sean concursales o contra la masa), salvo que 
el adquirente asuma de forma expresa esta obligación.

Hay una excepción: Y es la de los adquirentes especialmente relacionados 
con el concursado (socios, administradores, entidades del grupo, entre 
otros) y aquellos supuestos de sucesión empresarial a efectos laborales. 
En estos casos, estas personas no pueden adquirir la sociedad libres de 
deudas o cargas.

Es precisamente el matiz laboral uno de los que mas controversias ha ge-
nerado en esta materia, precisamente por la regulación respecto a las obli-
gaciones asumidas respecto a la plantilla de la entidad concursada objeto 
de transmisión. 

A diferencia de las decisiones adoptadas por el Tribunal Supremo (TS) so-
bre la responsabilidad solidaria entre vendedor y comprador en materia 
laboral y de la Seguridad Social, algunas Salas de lo Social han modificado 
el criterio eximiendo de obligaciones laborales a la empresa adquirente. 

La ley concursal en sus artículos 148 y 149 prevé dos sistemas de liqui-
dación de  empresas concursadas: el convencional y el legal, respectiva-
mente. 

Recientes resoluciones de los tribunales superiores de justicia (TSJ) con-
sideran que la transmisión de la unidad productiva mediante el procedi-
miento convencional se adaptará a lo dispuesto en las reglas de liquidación 
presentadas por el Administrador Concursal, aprobadas judicialmente, en 
base a la oferta realizada por el adquirente. 

En este sentido parece claro que una vez aceptaba la oferta presentada, 
si en la misma se recoge que el adquirente no viene obligado ni a subro-
garse ni a asumir responsabilidades en el pago de las deudas contraídas 
con anterioridad a la transmisión, no cabe sucesión empresarial a efectos 
laborales. 

Por su lado, conforme a las reglas supletorias de liquidación establecidas 
en el articulo 149 y de aplicación única y exclusivamente cuando no sea 
posible aprobar un plan de liquidación en el seno del concurso (o sobre lo 
no regulado por este), no parece que se pueda extraer una consecuencia 
o conclusión de que la empresa adquirente deba hacerse cargo de la parte 
de la deuda por salario e indemnización no asumida por el Fondo de Ga-
rantía Salarial (FOGASA). 

Interpretan estas resoluciones que la norma (art. 149 LC) recoge que el 
adquirente no se subrogará como deudor, no sustituyendo a la empresa 
transmitente en la cuantía de los salarios e indemnizaciones que asuma el 
FOGASA. Organismo que se subrogara como acreedor de la entidad con-
cursada una vez satisfaga las cantidades adeudadas, condición en la que 
por tanto no se subroga la empresa adquirente.

Sin perjuicio de lo anterior, el tema de la sucesión empresarial con objeto 
de una transmisión, sigue siendo objeto de controversia, habiendo dis-
puesto el TS la competencia en esta materia a los Juzgados de lo Social. 
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¿Qué son los bienes inferiores?

Primera pregunta ¿Quién recuerda la Mirinda? 
Ojo con la respuesta, que delata… 

Segunda pregunta: ¿Saben ustedes qué son los 
bienes inferiores? 

Uno de los signos de riqueza y desarrollo en la España en la que yo crecí eran 
las bebidas carbonatadas. Coca Cola, Pepsi, Fanta, Mirinda, Kas y otras. Lo 
que llamabamos un bien de lujo, solo tenían acceso a ellas las clases mas 
pudientes. 

Según ha crecido la renta per cápita, se han ido convirtiendo en consumo 
de todos los estamentos de la sociedad. Ahora, va a resultar que son bienes 
inferiores.

¿Me preguntan que es un bien inferior?. Es un bien cuyo consumo disminuye 
con el crecimiento de la renta per cápita. El ejemplo más típico es la motoci-
cleta. Es un medio de transporte mucho mas barato que el automovil y que 
los consumidores utilizan para ir de un sitio a otro cuando no tienen sufcien-
tes medios para comprar un coche. Piensen en fotos que hayan visto de ur-
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bes en Vietnam o la India. O la España de los 60. A medida que la renta per 
cápita sube la gente deja la moto y se compra un coche.

Ahora resulta que la coca cola va a ser un bien inferior. Miren el siguiente 
gráfico.

En el se refleja el consumo per cápita de bebidas carbonatadas y de agua em-
botellada en los ultimos 10 años en Estados Unidos en galones/año (multi-
pliquen por 4,5 para pasarlo a litros). Por primera vez en los últimos tiempos 
la venta de agua embotellada superó a la de bebidas con gas el año pasado.

¿Qué quien está haciendo crecer el consumo de agua embotellada en USA?. 
Lo que imaginan, las clases mas pudientes preocupadas por su salud y su 
figura. 

Pues eso, va a resultar que la Coca cola es un bien inferior.

Sparking Sales

Fuente: Beverage Marketing 
Corporation
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¿Cómo nos afecta la Economía Colaborativa? ¿Son 
intermediarios digitales o realmente son prestadores de 
servicios? Criterios para diferenciar ambas figuras.

Donde antes había un mercado de 10.000, o de 100.000 o de 1 millón de 
eventuales clientes, ahora, a través de Internet, se puede acceder desde un 
Despacho y con recursos muy limitados a un mercado de 7.000 millones de 
clientes. La pregunta es ¿con cuantos trabajadores atiendo un mercado de 
7.000 millones? ¿Solo los de la start up del garaje? ¿O todos los trabajadores 
subcontratados para atender un mercado tan inmenso?
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La Economía colaborativa propone modelos de negocio que están comen-
zando a ser analizados jurídicamente estos últimos años. ¿Cuántos traba-
jadores tiene UBER? ¿Cuántos trabajadores tiene AIRBNB? ¿Todos los que 
prestan servicios para la plataforma? ¿Hasta qué punto BlaBlaCar no ame-
naza un sector regulado como el transporte?

Son dos las grandes contingencias de estos negocios: (1) La consideración 
de trabajadores; y (2) aspectos regulatorios derivados de los sectores a los 
que se dedican (Transporte, Hoteles…)

Se entiende por economía colaborativa la interacción entre dos o más suje-
tos, a través de medios digitalizados, que satisface una necesidad real o po-
tencial, a una o más personas, a través del intercambio de bienes o artículos.

En este sentido, los usuarios interactúan entre ellos a través de plataformas 
digitales, adoptando el rol de vendedor/comprador, en un sistema abierto 
susceptible de evaluación entre los usuarios, lo que coadyuva a que adquie-
ran reputación y con ello, la confianza que necesitan para continuar llevando 
a cabo su actividad.

Pero, ¿qué ocurre con esas plataformas online que prestan servicios de 
transmisión e intercambio de información en redes electrónicas? ¿se limitan 
a facilitar ese intercambio de información o actúan como verdadero empre-
sario? ¿en qué posibles responsabilidades podrían incurrir?

Las plataformas actualmente operativas actúan como plataformas tecnoló-
gicas que de conformidad con la Ley 34/2002, de Servicio de la Sociedad 
de la Información y del Consejo Electrónico operan como mero prestador de 
servicios de la información, con el fin de reforzar su posicionamiento como 
no responsable de la actividad que sus usuarios realizan entre sí dentro de 
dicha plataforma. 

Entrar en la definición anterior precisamente refuerza la idea de mero pres-
tador de servicios (portal informativo) donde, A PRIORI, no se responde de 
la actividad de los usuarios a no ser que se haya informado previamente a la 
plataforma de una mala práctica conforme a los términos y condiciones de la 
empresa o una conducta ilícita (si el operador de la plataforma es mero inter-
mediario, solo será responsable por contenido ilegal accesible desde la web 
y siempre que se demuestre que controlaba o conocía el contenido ilegal).

Es decir, en materia de responsabilidad de las plataformas hay que diferen-
ciar  aquellas puramente intermediarias y neutrales de aquellas otras que 
ejercen control sobre el servicio subyacente.

Así, si su actividad va más allá de la pura puesta a disposición de informa-
ción o de la puesta en contacto de usuarios y si con ello ordenan o controlan 
de alguna forma la actividad económica de sus participantes, parece que 
deben ser tratados como algo distinto que los “intermediarios puros”. Esto 
implicará que las exclusiones de responsabilidad que la legislación establece 
para la labor de “intermediación pura”, sobre todo en cuanto a la exención 
de responsabilidad, no podrían o no deberían beneficiarse. Así, la clave está 
en trazar la línea de cuánto control es relevante a efectos de decidir si una 
plataforma pierde o no la exclusión de responsabilidad prevista para los in-
termediarios.
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Y ello porque la CE ha hecho una diferenciación de las plataformas que fun-
cionan como un intermediario digital o como un proveedor de servicios, con-
siderando como intermediario digital al prestador de servicios de informa-
ción, lo que le sitúa en el régimen de aplicación de la Directiva sobre comercio 
electrónico y por tanto, supone en una primera instancia el quedar excluido 
de la responsabilidad de los servicios y bienes que transaccionan entre si 
los usuarios de una plataforma, frente al proveedor de servicios, cuando es 
la plataforma la que fija el precio de manera obligatoria, fija las condiciones 
contractuales clave así como las instrucciones obligatorias sobre cómo el 
servicio debe efectuarse, incluida la obligación de prestar el servicio. 

En cualquier caso, parece obvio que el operador de la plataforma necesita 
vencer la desconfianza de los usuarios, por lo que la construcción de un en-
torno autoregulado y confiable (identificación de los usuarios, adopción de 
normas comunes aceptadas por los usuarios, mecanismos de denuncia, de 
notificación, sistemas de retirada, …), no parece implicar el paso de ser un 
portal informativo o un simple intermediario digital a ser un proveedor de 
servicios. 

Analizadas pues, las diferencias entre un intermediario digital y un provee-
dor de servicios, en términos generales, vamos a centrarnos en los aspectos 
laborales, puesto que siguiendo la misma tónica, de mantenernos en pre-
sencia de un simple albergador de datos que solo suministran un servicio 
a través de internet que consiste en facilitar el contacto entre vendedor y 
comprador de producto NO se activaría responsabilidad laboral alguna (en 
estos momentos, y a la espera de ver cómo evoluciona la regulación de esta 
figura) vs el proveedor de un servicio, que sí sería responsable puesto que 
ejercita un control sobre el servicio que prestan los usuarios o vendedores 
del mismo. Por ello, como puntos a tener en consideración remarcaríamos:

•	 El grado de capacidad de dirección y control ejercitado por parte de las 
plataformas que operan en el marco de la economía colaborativa sobre 
el servicio subyacente y sobre la actividad de sus usuarios puede tener 
un efecto directo a la hora de exigir responsabilidades a las plataformas. 
Es decir, operar como (i) proveedor de servicios (con control) o (ii) inter-
medierio digital (sin control y neutral). 

•	 Las plataformas no deben imponer precios, no deben ser las propieta-
rias de los activos clave para el servicio prestado por los usuarios.

•	 Las plataformas, en cuanto meros soportes de la información que los 
usuarios vierten en ella, no la modificarán, ni seleccionarán.

•	 Las plataformas, como meros intermediarios, deben desvincularse res-
pecto a la dirección de las tareas que desempeñen los usuarios. 

•	 Para evitar que una plataforma no tenga un comportamiento neutral NO 
puede optimizar la presentación de las ofertas de venta, promoviéndo-
las a través de su publicitación o cuando realizan un tratamiento de los 
datos alojados, puesto que en este caos ya no es neutral, sino que des-
empeña un papel activo que le permite adquirir conocimiento o control 
de los datos relativos a esas ofertas.

En definitiva, y como es de ver, no hay una solución hermética o cerrada. Se 
trata de una figura muy novedosa, con poco desarrollo jurídico, de forma que 
los casos hay que ir viéndolos uno a uno.
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Guía Práctica de Delitos Societarios

Nota importante: Esta Guía incluye los delitos de Administración Desleal y 
Apropiación Indebida, aunque ya no son propiamente, delitos societarios. En 
todo caso, lo que este cuadro divulgativo pretende es “recordar” la fina línea 
que separa el mundo de los negocios, de los delitos societarios tal cual están 
redactados en el Código Penal. 

Falsedad de los Estados Financieros290 Los (…) 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

Prisión de uno a 
tres años

Abuso de Mayorías291 Los (…) que impusieren acuerdos abusivos, con ánimo de lucro propio o ajeno, en 
perjuicio de los demás socios, y sin que reporten beneficios a la misma

Prisión de seis 
meses a tres 
años

Imposición  Acuerdos Lesivos292 Los (…) que impusieren 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

Prisión de seis 
meses a tres 
años

Denegación de derechos a los socios293 Los que negaren o impidieren a un socio el ejercicio de los derechos de informa-
ción, participación en la gestión o control de la actividad social, o suscripción 
preferente de acciones reconocidos por las Leyes

Prisión de 6 a 12 
meses

Obstrucción de labores inspectora o supervisoras294 Los que negaren o impidieren la actuación de las personas, órganos o entidades 
inspectoras o supervisoras sobre entidades que actúen en mercados sujetos a 
supervisión administrativa

Prisión de 6 
meses a 3 años

Administración Desleal250 Los que teniendo facultades para administrar un patrimonio ajeno, (…), las 
infrinjan excediéndose en el ejercicio de las mismas y, de esa manera, causen un 
perjuicio al patrimonio administrado.

Prisión de 6 
meses a 3 años

Apropiación Indebida253 Los que, en perjuicio de otro, se apropiaren para sí o para un tercero, de dinero, 
efectos, valores o cualquier otra cosa mueble, que hubieran recibido en depósito, 
comisión, o custodia, o que les hubieran sido confiados en virtud de cualquier 
otro título que produzca la obligación de entregarlos o devolverlos, o negaren 
haberlos recibido.

Prisión de 6 
meses a 3 años

Artículo Delito Descripción Pena
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1. Surge cuando, estando en situación de disolución obligatoria “por pér-
didas” (Patrimonio Neto inferior a la ½ del Capital Social),  se incumpla 
la obligación de convocar en el plazo de dos meses la Junta General de 
Socios, para que esta adopte, en su caso, el acuerdo de disolución o el 
concurso de acreedores la sociedad.

2. Solo procede la responsabilidad respecto a las deudas posteriores a 
la situación de disolución, debiendo entenderse por “posteriores”, la 
referencia a la  fecha en que nace o se contrae la obligación con inde-
pendencia de la fecha en que deviene exigible.

3. Esta responsabilidad es incompatible con la Responsabilidad Concur-
sal.

4. ¿Cabe alguna excepción al rigor exigido para esta responsabilidad? 
Son muy excepcionales las causas que pudieran justificar el incumpli-
miento del deber legal de promover la disolución. Debe ser algo que 
ponga en evidencia que, en esas condiciones, a los administradores 
dejaba de serles exigible el deber de instar la disolución.

1. Se trata de una responsabilidad de naturaleza indemnizatoria y culpa-
bilística o aquilina. Se exige acreditar (a) daño directo y (b) responsa-
bilidad orgánica.

2. Daño Directo (Cualquier daño en el patrimonio social, afecta (indirec-
tamente)  al patrimonio de los socios, pero para el ejercicio de la acción 
individual, se requiere un daño directo al patrimonio del socio)

Nota: Hay no obstante Jurisprudencia minoritaria que legitima también el daño indirecto 
en casos de vaciamiento de una sociedad. 

3. Responsabilidad Orgánica (la conducta reprochable, tiene que haber 
sido llevada a cabo por quien tiene la condición de Administrador o 
Consejero, en el ejercicio propio de su cargo)

4. Los requisitos propios de cualquier acción indemnizatoria del 1902Cc 
«supone una especial aplicación de responsabilidad extracontractual 
integrada en un marco societario, que cuenta con una regulación pro-
pia (art. 241 LSC), que la especializa respecto de la genérica prevista en 
el art. 1902 CC ( SSTS de 6 de abril de 2006 , 7 de mayo de 2004 , 24 de 
marzo de 2004 ,(y Sentencias 242/2014, de 23 de mayo , y 737/2014, 
de 22 de diciembre ): i) un comportamiento activo o pasivo de los ad-
ministradores; ii) que tal comportamiento sea imputable al órgano de 
administración en cuanto tal; iii) que la conducta del administrador sea 
antijurídica por infringir la ley, los estatutos o no ajustarse al estándar 
o patrón de diligencia exigible a un ordenado empresario y a un repre-
sentante leal; iv) que la conducta antijurídica, culposa o negligente, sea 
susceptible de producir un daño; (v) el daño que se infiere sea directo 
al tercero que contrata, sin necesidad de lesionar los intereses de la 
sociedad; y (v) la relación de causalidad entre la conducta antijurídica 
del administrador y el daño directo ocasionado al tercero (sentencias 
131/2016, de 3 de marzo ; 396/2013, de 20 de junio ; 395/2012, de 18 
de junio ; 312/2010, de 1 de junio ; y 667/2009, de 23 de octubre , entre 
otras).

Guía Práctica sobre Responsabilidad de Administradores 
(Actualizada Jurisprudencia 2017)

Responsabilidad por Deudas

(367 LSC)

Responsabilidad por Deudas

(367 LSC)

Tipos de Responsabilidad Requisitos Pena
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5. Inversión de la carga de la prueba: (“la culpabilidad se presumirá, salvo 
prueba en contrario, cuando el acto sea contrario a la ley o a los estatu-
tos sociales” (236,1,2 LSC)

6. Es imprescindible acreditar “la infracción del deber de cuidado”, esto 
es, un actuación “negligente”.

7. Es compatible con la responsabilidad que eventualmente pueda dima-
nar del Concurso de Acreedores.

8. Ejemplos de conductas de las que puede nacer la responsabilidad in-
dividual: daños personales y materiales, al medio ambiente, a la salud, 
productos defectuosos, ilícitos de competencia desleal o infracciones 
de la propiedad intelectual o industrial; falta de entrega del dividendo 
acordado en junta, no convocatoria del socio, no celebración de la jun-
ta, incumplimiento de la obligación de auditar cuentas debiendo hacer-
lo, no formularlas, no inscripción del socio en el libro registro de ac-
ciones nominativas; también se incluyen los supuestos de negativa de 
información durante la celebración de la junta, -que menciona expresa-
mente el art. 197.5 LSC-, o el suministro de información falsa, (siempre 
en estos casos que se produzca un daño directo); incluye también este 
grupo de casos la denegación del ejercicio del derecho de preferente 
adquisición, la amortización indebida de acciones, la no devolución al 
socio de la aportación realizada en un aumento de capital incomple-
to, etc; presentar un balance falso para que un banco conceda crédito; 
provocación del incumplimiento por la sociedad del contrato con un 
tercero, o captar la voluntad del tercero para contratar con la sociedad 
a través de un vínculo de confianza personal…

Al igual que la Acción Individual de Responsabilidad es una responsabilidad 
de naturaleza indemnizatoria y culpabilística o aquilina

La Legitimación nace de la Junta General de Socios o de la Administración 
Concursal (si la sociedad estuviera en situación de Concurso de Acreedo-
res)

Las conductas están tipificadas y no pueden ser otras que las que siguen:

1.º Incumplimiento de llevanza de contabilidad, o llevar doble contabilidad 
o haber cometido irregularidad relevante para la comprensión de su situa-
ción patrimonial o financiera.

2.º Inexactitud grave en la documentación de la solicitud de declaración de 
concurso de acreedores

3.º Incumplimiento del convenio de Acreedores (si es imputable al deudor)

4.º Alzamiento de bienes en perjuicio de  acreedores o hubiera realizado 
cualquier acto que retrase, dificulte o impida la eficacia de un embargo en 
cualquier clase de ejecución iniciada o de previsible iniciación.

5.º Si en los dos años anteriores a la fecha de la declaración de concurso 
hubieran salido fraudulentamente del patrimonio del deudor bienes o de-
rechos.

Responsabilidad Social

(238 a 240 LSC) (48 bis1LC)

Responsabilidad derivada del 
Concurso de Acreedores

(164 y 165 LC)
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6.º Si antes de la fecha de la declaración de concurso el deudor hubiese 
realizado cualquier acto jurídico dirigido a simular una situación patrimonial 
ficticia.

7.º Si se incumple o se demora el deber de solicitar la declaración del con-
curso.

8º Si se incumple el deber de colaboración con el Juez o la AC

9º Si no hubieran formulado las cuentas anuales, no las hubiera sometido 
a auditoría, debiendo hacerlo, o, una vez aprobadas, no las hubiera deposi-
tado en el Registro Mercantil o en el registro correspondiente, en alguno de 
los tres últimos ejercicios anteriores a la declaración de concurso.

10ª Si los socios o administradores se hubiesen negado sin causa razona-
ble a la capitalización de créditos o una emisión de valores o instrumentos 
convertibles y ello hubiera frustrado la consecución de un acuerdo de refi-
nanciación
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Entre el deber de lealtad y el deber de diligencia: 
el “espacio de inmunidad” de los consejeros.

Espacio patrocinado por:

Un brillante Magistrado (hoy en el Gabinete Técnico del Tribunal Supremo) 
afirma que la Responsabilidad de los Consejeros, transita entre el “Deber 

de Lealtad” y  el “Deber de Diligencia” y “se debe ser tan severo con las 
infracciones del deber de lealtad, como indulgente con las infracciones del 

deber de diligencia”. ¿Qué debe hacer un Consejero para situarse dentro del 
ansiado “Espacio de Inmunidad”?

Solo se exige un requisito muy simple: TRAZABILIDAD.
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El deber de Lealtad de un Consejero consiste en dar prioridad a los intereses de los accio-
nistas, respecto a los del propio Consejero: O dicho de otro modo, maximizar la creación de 
valor y minimizar el reparto de ese valor.

El “espacio de inmunidad”, lo que los anglosajones denominan el “Business Judgement 
Rule” es un “colchón de seguridad” en el que las decisiones estratégicas quedan fuera de 
valoración judicial. 

¿Todas las decisiones estratégicas quedan fuera de valoración judicial?  

Recordemos que el ex – Juez Elpidio Silva se permitió decir en el Auto de Prisión del Sr. 
Blesa aquello de “la tormenta perfecta no dependió de constantes climatológicas sino del 
propio proceder directo del imputado Miguel Blesa”… 

Frivolidades aparte, TODAS las decisiones estratégicas de la Compañía, quedan fuera de 
valoración judicial si se adoptan con los siguientes requisitos (que habrá que acreditar):

1. Decisiones Informadas (trazabilidad)

2. Decisiones siguiendo los procesos de decisión adecuados (trazabilidad)

3. Decisiones en las que prime el interés del accionista sobre el del Consejero (trazabili-
dad)

¿Y cómo se garantiza un Consejero del cumplimiento de un deber tan etéreo como el “De-
ber de Lealtad”?

Acreditando (trazabilidad) cumplir los siguientes requisitos:

1. Guardando secreto y disponiendo de los recursos necesarios para que ese secreto se 
mantenga a todos los niveles de la Compañía.

2. Ausentándose de las votaciones en las que pueda eventualmente haber conflicto de 
interés.

3. No ejerciendo facultades para fines para las que no fueron otorgadas.

4. Adoptando las medidas necesarias para evitar conflictos de interés entre el Consejero 
y la Sociedad.

5. No haciendo uso privado de los activos de la Compañía

6. No obteniendo ventajas o remuneraciones de terceros asociadas al desempeño del 
cargo

7. No llevando a cabo operaciones comerciales con la sociedad si no son a precios de 
mercado.

8. No utilizando el nombre de la sociedad, para fines personales.

9. No compitiendo directa o indirectamente con la sociedad

10. No aprovechando para fines propios, de las oportunidades de negocio de la sociedad.

Todos estos requisitos, exigen ser acreditados. Todos estos requisitos y los descritos an-
teriormente exigen “trazabilidad”.

No se trata de preconstituir pruebas. De lo que se trata es de que haya transparencia y 
poder acreditar la buena fe.

www.gobertia.com
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¿Es legal grabar una 
conversación?

¿Cuántas veces no medimos 
nuestras palabras pensando 
que podemos estar siendo 
grabados? ¿Cuántas veces 
no pensamos que nos 
están escuchando? Hace 
no muchos años estas 
sospechas, sonaban a 
espionaje. Hoy gracias a la 
telefonía móvil tendemos, 
con razón, a darlo por 
descontado. Ahora bien ¿Es 
legal? Veamoslo…

En todo caso, los 
Secretarios de Consejo, 
deberían reflexionar y tomar 
decisiones de inmediato. 
Esto es imparable.

La irrupción masiva de la telefonía móvil y la versatilidad de funciones que estos 
dispositivos ofrecen, ha incorporado, entre otras muchas, una nueva costumbre 
al comportamiento social: Grabar. Ya sea una exposición, ya una llamada, ya una 
declaración, grabar es un recurso, cada vez más accesible, más sencillo y por 
tanto, más frecuente.

Y grabar una conversación no escapa a esas nuevas facilidades. Ya sea como 
simple registro, o como eventual medio de prueba, lo cierto es que aun hoy suele 
quedar la duda de si es lícito grabar esta conversación o si nos puede acarrear 
consecuencias negativas.

Antes de abordar la cuestión principal sobre la legalidad de las grabaciones es 
importante saber que existen diferentes tipos de grabaciones. Tal importancia 
estriba directamente en la legalidad o no de las mismas.  

<<Grabaciones Propias vs Grabaciones Ajenas>>
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Así pues, las grabaciones se clasifican entre  propias y ajenas. Las propias se 
realizan cuando la persona está dentro de la conversación mientas que las aje-
nas son aquellas que han sido grabadas por  terceros que no pertenecen a la 
conversación. 

Desde el ámbito legal, será válido grabar una conversación siempre y cuando 
sea una grabación propia, esto es, que  quién esté grabando sea sujeto activo 
y partícipe de la misma. El porqué de la validez de la grabación de este tipo de 
conversación reside en que quién pública la conversación es la propia persona 
que la ha emitido, y el que resulta grabado ha accedido voluntariamente a tener 
ese contacto siendo responsable de las expresiones utilizadas y del contenido 
de la conservación.

Por el contrario, las grabaciones ajenas siempre serán ilegales por cuanto vul-
neran el Derecho Fundamental al secreto de las comunicaciones establecido en 
el artículo 18.3 de la Constitución Española, ya que el tercero no autorizado  ha 
interferido el mensaje y ha podido conocer el contenido de la conversación que 
están manteniendo otras personas.

¿Es una grabación una prueba válida? 

Íntimamente relacionado con la validez de las grabaciones surge otra cuestión, 
¿Se pueden utilizar estas grabaciones como medio de prueba de defensa en un 
juicio?. Jurisprudencialmente,  los Tribunales  admiten las grabaciones como 
medio de prueba siempre que se cumplan una serie de requisitos: 

•	 Que no exista provocación, engaño o coacción por parte del sujeto que graba.

•	 Que el sujeto que graba forma parte activa de la conversación, siendo partí-
cipe en la misma.

•	 Que se grabe en un lugar público.

•	 Que si se graba en un lugar privado se tenga autorización o consentimiento 
del titular. 

Aún cumpliéndose estos requisitos, normalmente, la contraparte intentará es-
grimir todo tipo de argumentos para anular este medio de prueba. Una de las 
alegaciones más frecuente suele ser la vulneración de la Ley de Protección de 
datos por no haber recabado el consentimiento necesario para el tratamiento de 
los datos obtenidos en la grabación. No obstante, la propia Ley de protección de 
datos exime de la necesidad de consentimiento cuando con los datos obtenidos 
en la grabación se pretenda la satisfacción de un interés legítimo, y en este caso, 
el interés legítimo se encuentra en la necesidad de probar una conversación en 
un procedimiento judicial. Así pues, la grabación si se podrá aportar como medio 
de prueba ante un juicio.

En conclusión, sí se puede grabar una conversación siempre que el sujeto que 
la grabe forme parte de la misma, y además, esta grabación también podrá pre-
sentarse como medio de prueba en un procedimiento judicial si se cumplen los 
requisitos citados anteriormente.
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El “Compliance” para los “célebres” Jueces 
Eloy Velasco y Fernando Grande-Marlaska.  
¡¡Aviso a Navegantes!!

“El problema es que las empresas 
todavía no se creen lo del 
cumplimiento normativo. Se 
preguntan, ¿por qué tengo que 
gastarme dinero en esto?” 

(Juez Eloy Velasco)

 “Hacer el plan no es lo más importante 
sino su implementación y su respeto 

dentro de toda la empresa”(…) “En 
todo caso no es un salvoconducto para 

eludir la responsabilidad penal de las 
personas jurídicas” “este es un mundo 

por explorar” (…) “tendrán que ir 
actualizándolo porque es una materia 

que irá cambiando hasta tener una 
forma que todos reconozcamos” 

(Juez Grande-Marlaska)
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En una entrevista publicada hace unos días en el Diario EL MUNDO, http://
www.elmundo.es/espana/2017/04/23/58fba511468aebac738b45eb.html  el 
Juez Velasco que acaba de publicar un Libro sobre Compliance junto a su espo-
sa, advierte - porque de hecho no es tanto información como advertencia - de la 
extraordinaria relevancia del Compliance. 

Podemos, si así lo deseamos, seguir pensando que el Compliance es una nueva 
carga administrativa de la gestión de una Compañía, incluso un nuevo pretexto 
para que los abogados devenguen más honorarios, pero esto es mundo real, es 
“otra regla del juego”, quizás una de las más relevante en los últimos años en el 
mundo de los negocios.

Los Jueces Eloy Velasco y Grande-Marlaska tienen en común (1) que son de 
Bilbao (2) que son de la misma edad y (3) que son Jueces de la Audiencia Na-
cional.

Para conocer los criterios de la Judicatura históricamente se ha acudido a la Ju-
risprudencia; a conocer lo que los Jueces opinan a través de sus resoluciones. 
Por desgracia en materia de Compliance hay pocas sentencias. 

Sin embargo, en esta materia con Jurisprudencia tan escasa, disponemos del 
testimonio en medios de comunicación de estos dos  Jueces (en presencia de 
otros varios Jueces: más: el Presidente del Tribunal Supremo, Santiago Pedraz 
, Pablo Ruz…) sobre esta materia, que será, sin duda, protagonista del mundo 
de los negocios en los próximos años. 

No deja de ser sorprendente que en la promoción de un Libro sobre Complian-
ce, escrito por un “compañero de fatigas”, el Juez Grande-Marlaska, se atreva 
a decir que no considera que los programas de Compliance puedan utilizarse 
como “salvoconducto” por las empresas para eludir su responsabilidad penal. 

Bien es cierto que luego matizó:  “no es el principal contenido de los programas, 
sino que tiene que ser algo más amplio, la ética del cumplimiento normativo 
genérico. Y la parte penal, debe ser una parte de esos programas de cumpli-
miento”.

Con esta precisión el Juez Grande-Marlaska, ponía el énfasis en la necesidad de 
que los programas de Compliance no podían ser meros instrumentos concebi-
dos para eludir la responsabilidad penal; y que tenían que ir más allá, a instaurar 
una nueva ética en la toma de decisión de la Compañía.

El Tribunal Supremo se ha pronunciado ya sobre este tema en 9 ocasiones. La 
más importante de ellas es la conocida como “la bisiesta” por tener fecha de 29 
de febrero de 2016 y abordó el Compliance como asunto principal. 

En este caso se rebajó la pena de disolución impuesta por la Audiencia Nacional 
a una multa pecuniaria. Dejamos copiado enlace a la sentencia, por el interés 
que tiene al caso. http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Noti-
cias-Judiciales/El-Tribunal-Supremo-aprecia-por-primera-vez-la-responsabili-
dad-penal-de-las-personas-juridicas
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Una empresa, fundación, asociación, partido político, puede tener un plan de 
cumplimiento normativo, con controles para evitar conductas delictivas, pero 
puede que alguien que lo conozca, dentro de la organización, evite los controles 
de forma fraudulenta y cometa delito. Si esa persona que elude el programa de 
compliance es un responsable, un directivo, que con su conducta quiere ob-
tener un beneficio para la organización, el modelo de compliance, según ex-
pone el Juez Eloy Velasco en su entrevista, no exonerará de pena alguna a la 
organización. El directivo, responsable, arrastrará al conjunto. Lo que haga ese 
responsable, se entenderá que lo ha hecho la empresa. No se evitara la pena. 

Lo que extraemos del análisis que hacen estos dos jueces de la Audiencia Na-
cional es que por un lado la responsabilidad penal de la persona jurídica es un 
hecho muy relevante, que va mucho mas allá de una posible sanción pecuniaria, 
ya que puede hacer desaparecer a la compañía, organización; y en segundo 
lugar que el modelo de compliance no puede ser un simple programa que tenga 
la empresa sino que debe ser una cultura que efectivamente evite conductas 
delictivas. 
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Salvador Pániker “in memoriam”

Salvador Pániker será recordado poºr su concepción retroprogresiva de la vida, 
por su movimiento a favor de la eutanasia (DMD), por su mestizaje intelectual 
(ingeniero y filósofo), por su mestizaje vital (indio y catalán), por su presencia 
en el entorno de la  “gauche divine” barcelonesa, por ser el más fugaz Diputado 
del Congreso (24 horas), por sus libros “Conversaciones en Madrid”, “Conver-
saciones en Cataluña”, por sus intensas y extensas “Memorias”, por los en-
cuentros y desencuentros con su hermano Raimundo Pániker, por el proyecto 
editorial de “Kairós”,  por sus desinhibidas confidencias sobre sus relaciones 
personales, por su ego incluso…

…pero si por algo debiera ser recordado Salvador Pániker, es por su audacia en 
el conocimiento. Pániker representa la heterodoxia a la hora de saber. Pocos 
fueron tan lejos contra los dogmas de sabiduría más consagrados; pocos filóso-
fos renunciaron a buscar la verdad. Quizás habría que ser ingeniero y filósofo, 
indio y catalán, occidental y oriental, para entender que la clave no estaba en la 
verdad… la clave está en “buscar”. 

“Sapere Aude”

“Sapere Aude” Atrévete a saber - Kant. 
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Y si la pobreza de Grecia fuera un mito…

Las imágenes de TV en la que miles de ciudadanos en la Plaza Syntagma 
lanzaban bombas molotov contra el Parlamento Griego, son dificiles 
de olvidar. Luego Alexis Tsipras y Yanis Yaroufakis irrumpieron en los 
medios, primero en concordia y finalmente con su discordia. Pero tras 
esos disturbios ¿qué tal sigue la Economía Griega? 



www.ilpabogados.com

ABOGADOS

Hace tiempo que no visito Grecia. No estoy muy al tanto de la realidad que vive 
el pais salvo por la prensa. Bueno, y por leer la trilogia de la crisis (que al final 
fueron cuatro libros), de ese genio de la novela negra que es Petros Markaris.

En el 2008, tras el fallecimiento de un estudiante griego se iniciaron unas re-
vueltas que se agudizaron cuando el gobierno griego aprobó la “Ley de Protec-
ción de la Economía” tras la crisis de la deuda soberana. 

Las imágenes de TV en la que miles de ciudadanos en la Plaza Syntagma lan-
zaban bombas molotov contra el Parlamento Griego, son dificiles de olvidar.

Por tal motivo, todos tenemos una vision de una sociedad tremendamente em-
pobrecida y deteriorada desde 2008. Una economía en la que los salarios se 
han visto disminuidos drásticamente, en la que el paro asola a la poblacion y 
el consumo ha caido hasta hacer retrasar el bienestar de los griegos un par de 
decadas.

¿Tienen una visión similar?. Si es así les sorprenderá este gráfico.

 

Fijense solo en el de la izquierda. Representa el PIB per cápita de 5 países eu-
ropeos en los últimos 20 años. Al estar en base 100 no nos dice nada sobre la 
riqueza comparada sino sobre lo que ha crecido el bienestar en el país.

Comparen la linea azul de Grecia con la ocre de España y recuerden que noso-
tros pensabamos que nos había ido de miedo hasta el 2007. 

En 18 años hemos subido nuestra riqueza per cápita unos 15 puntos contra 40 
los griegos. Lo dicho. ¿Pobres griegos?

For richer, for 
poorer

Fuente: IMF; Eurostat
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Cómo ser Chris Sacca: el multimillonario, 
el tiburón y el vaquero.  

Fue de los primeros visionarios 
que invirtieron en Twitter, 
Uber, Instagram, Quickstarter, 
Instagram, Twilio … y, si, estudió 
en la Universidad Complutense 
de Madrid. Chris Sacca ocupa 
el segundo lugar en la lista de 
CB Insights y del NYTimes de 
los Top 100 mejores VC´s del 
mundo. Y ocupa el tercer lugar 
de esa misma lista realizada 
por Forbes.¿Cómo invierte? 
Veámoslo.

He was one of the first visionaries 
who invested in Twitter, Uber, 
Instagram, Quickstarter, 
Instagram, Twilio ... and, yes, 
he studied at the Universidad 
Complutense de Madrid. Chris 
Sacca ranks second in the list of 
CB Insights and NYTimes of Top 
100 best VC’s in the world. And it 
ranks third in the same list made 
by Forbes. How does he invest? 
Let’s see…

ES EN
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En 2001, apenas unos días antes del 11 de septiem-
bre, Chris Sacca fue despedido de su trabajo en la 
firma de Venture Capital Fenwick & West. Fue un 
momento duro en su vida, y sirvió para contrastar su 
determinación para seguir en el mundo de los nego-
cios. Sin embargo, continuó y se convirtió en el Jefe 
de Iniciativas Especiales (Head of Special Initiatives) 
en Google y más tarde fundó su propia firma de Ven-
ture Capital, Lowercase Capital.

Allí Sacca hizo fortuna a través de una serie de in-
versiones brillantes, en las que hizo inversiones en 
capital semilla en compañías que por entonces eran 
consideradas “early stage” como Twitter, Uber, Ins-
tagram y Kickstarter, que le proporcionaron extraor-
dinarios beneficios y le ayudaron a aumentar su pa-
trimonio neto a más de $1.2 mil millones. A pesar de 
ello, Sacca nunca desapareció del centro de atención 
y  Lowercase Capital continuó invirtiendo en una gran 
variedad de empresas en diversas etapas de desa-
rrollo. Sacca además, se convirtió en un invitado re-
currente en el popular programa de televisión Shark 
Tank (Tanque de tiburón), es un donante frecuente 
en causas filantrópicas, y ha sido un defensor activo 
de causas sociales como la igualdad de género y la 
igualdad de oportunidades en el lugar de trabajo.

A lo largo de años de inversión exitosa, Sacca ha es-
tablecido una fórmula general para evaluar una inver-
sión: Idea + Buscavidas = Éxito. Así es, Sacca evalúa 
la calidad de la idea y la ambición del Fundador (lo 
que él denomina “buscavidas”), echando una mirada 
al pasado, a lo que el proyecto fue, para centrarse en 
los objetivos y criterios a largo plazo. Es esta pers-
pectiva la que marca la siguiente “check-list” que ge-
neró para adoptar decisiones de inversión:

1. ¿Es esta compañía ya “impresionante”? Mien-
tras muchos VCs se apresuran a invertir en empre-
sas en el nivel semilla, esta táctica presenta un riesgo 
excesivo para Sacca. Para él, una empresa debe mos-
trar alguna prueba de que su producto o concepto es 
viable, ya sea con una base de usuarios satisfechos, 
un producto sólido o un equipo con una historia pro-
bada. Es decir, sólo invierte en empresas que piensa 
que “ya son impresionantes”, a diferencia de los que 
piensan que llegará a ser impresionante.

In 2001, just a few days before September 11, Chris Sa-
cca was laid off his job at the VC firm Fenwick & West.  It 
was a personal low point in his life, and tested his resol-
ve to continue to pursue a career in business.  Never-
theless, he pushed onward, eventually becoming the 
Head of Special Initiatives at Google and later founding 
his own venture capitalist firm, Lowercase Capital.

There, Sacca made a fortune off of a series of savvy 
investment deals, offering investment seeds to ear-
ly-stage technology companies such as Twitter, Uber, 
Instagram, and Kickstarter which later provided mas-
sive returns and helped grow his net worth to over $1.2 
billion.  Even so, Sacca never retreats from the spotli-
ght, as Lowercase Capital continues to invest in a wide 
variety of companies in various stages of development.  
He became a recurring guest on the popular television 
show Shark Tank, has donated frequently to philan-
thropy, and has been an active advocate for social cau-
ses such as gender equality and equal opportunity in 
the workplace.

Throughout years of successful investing, Sacca has 
established a general formula to evaluating investing: 
idea + hustle = success.  That is, Sacca evaluates the 
quality of the idea and hustle, looking past the initial 
pitch to focus on long term criteria. This expectation 
underlies the following checklist he created to make 
investment decisions:

1. Is this company already awesome? While many 
VCs rush to invest in companies at the initial seed le-
vel, such a tactic presents a massive risk for Sacca.  
For him, an investment should show some proof that 
its product or concept is viable, either through a satis-
fied user base, a solid product, or a team with a proven 
track record.  That is to say, he only invests in compa-
nies that he thinks are already awesome, instead of 
ones he thinks he has to make awesome.
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2. ¿En que medida puedo influir en la evolución de 
esta empresa? Mientras que Chris Sacca se involu-
cra en las decisiones de sus empresas como cualquier 
otro VC, él prefiere no gestionar el día a día (lo que 
denomina el “micromanage”), y en su lugar, actuar  
como un tutor o un consejero. Sacca siempre busca 
entender de manera específica el sector en el que ha 
invertido, de manera que pueda aportar valor acon-
sejando al equipo, más que controlarlo. Así, mientras 
es habitual que exprese inquietudes en el ámbito de 
sus  como es el caso de Twitter y Uber, nunca va más 
allá de formular meras sugerencias al equipo.  Otro 
tanto aplica a sus inversiones fuera del sector tecno-
lógico, como Blue Bottle Coffee Company, en la que 
se tomó su tiempo para aprender este nuevo sector, 
antes de invertir.

3. ¿Son las personas idoneas? Aplica por lo general 
a todos, pero aplica de manera especial a Sacca. A 
diferencia de los VC´s enfocados en el beneficio, en 
los que una vez obtenido el dinero, salen de la Com-
pañía, Sacca tiende a permanecer en las Compañías 
durante largos períodos de tiempo. Por ello se asegu-
ra en primer lugar de que los equipos le agraden. De 
lo contrario, no considera que valga la pena perder 
su tiempo.

4. ¿Es escalable la Compañía? Este es un compo-
nente crítico en las decisiones de inversión de Sacca. 
Un producto debe demostrar viabilidad en su expan-
sión y debe beneficiarse de las economías de escala. 
Fue el factor principal en su decisión de invertir en 
Twitter (que él vio como operable a escala fácilmen-
te), y también lo fue para no invertir en Airbnb (dado 
que consideró problemático una vez operaba a esca-
la).

5. ¿Estará orgulloso de la inversión? Chris Sacca 
valora cuan respetable es una empresa. En sus pro-
pias palabras, quiere estar orgulloso de decirle a sus 
hijas que él fue parte de esa empresa. Por lo tanto 
evita las empresas sombrías que tienen modelos de 
negocio cuestionables, ya que incluso una inversión 
sospechosa puede arrastrar hacia abajo su propio 
perfil. Tales preocupaciones han alimentado su frus-
tración continua con Uber mientras la empresa lucha 
para mantener una imagen pública positiva. Para él, 
no vale la pena perder la reputción, por ganar dinero.

2. Can I personally affect the outcome of this com-
pany? While Chris Sacca involves himself in the deci-
sions of his companies like any VC, he prefers not to 
micromanage, instead acting as a parent or an adviser.  
Specifically, he always seeks to understand the sector 
he has invested in, so that he can be of service advi-
sing the team, rather than controlling it.  Thus, while he 
frequently expresses concerns with several of his in-
vestments like Twitter and Uber, he never goes beyond 
merely advising the team.  This idea even applied to 
his investments outside of the technology sector such 
as Blue Bottle Coffee Company, as he took the time to 
learn the new sector before he invested.

3. Are the people likeable? It’s a general advice, but it 
applies especially to Sacca.  Rather than a profit-driven 
VC who makes his money and leaves, he tends to stick 
with his companies for long periods of time.  As such, 
he makes sure that he likes the invested teams in the 
first place.  Otherwise, he doesn’t consider it worth his 
time.

4. Will the company benefit from scale? This is a criti-
cal component of Sacca’s investment decisions.  A pro-
duct should demonstrate viability upon its expansion, 
and should benefit from economies of scale.  It was a 
main factor in his decision to invest in Twitter (which 
he saw as easily operable at scale), and not to invest in 
Airbnb (which he considered problematic once it ope-
rates at scale).

5. Will he be proud of the deal? Chris Sacca values 
how respectable a company appears.  In his own words, 
he wants to be proud to tell his daughters that he was a 
part of this company.  As such, he avoids shady compa-
nies that have questionable business models, as even 
one fishy investment can drag down his own profile. 
Such concerns have fueled his ongoing frustration with 
Uber as it struggles to maintain a positive public image. 
To him, making money isn’t worth the loss in reputa-
tion.
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6. ¿Cree el fundador en la empresa? Aunque Sacca 
valora considerablemente el talento del equipo, tam-
bién busca su confianza en la empresa. Los fundado-
res no deben tener que convencerse en los pitch ante 
los inversores de que su idea es exitosa. Después de 
todo, el espíritu empresarial es un acto de fe. Si un 
equipo realmente cree que su idea está predestinada 
para tener éxito, eso le da a Sacca la confianza de que 
su inversión también lo tendrá.

6. Does the founder believe in the company?  While 
Sacca does value talent, he also looks for confidence 
in the company.  Founders making pitches shouldn’t 
need to convince themselves that their idea is success-
ful.  After all, entrepreneurship is a leap of faith.  If a 
team truly believes that their idea is predestined to be 
successful, that gives Sacca confidence that his invest-
ment will be so as well.
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