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En una reciente visita a Sevilla fuimos a co-
nocer uno de los referentes de la alta cocina 
sevillana, al Abades Triana. Emplazado en un 
lugar magnífico, en Triana enfrente de la To-
rre del Oro, con vistas a esta y a la torre de la 
Giralda, el local es espectacular de tamaño y 
de luz. Mesas cómodas y muy separadas. Abru-
mador servicio en los primeros minutos, por lo 
menos nos saludaron en la mesa cinco veces. 
Carta con opciones y pretensiones. Aquí radi-
ca su mayor problema, en las pretensiones. No 
se puede tener un local con cortador de jamón 
y encargado de coktails y defraudar. Abades 
Triana lo hace.

Comenzamos con el vino. Magnífica carta. Nos de-
cidimos por un crianza Ribera del Duero, … “agua” 
…, no quedaba ninguna botella. Puede pasar, así 
que fuimos a por otro Ribera del Duero, “agua de 
nuevo”. Un cierto mosqueo. Por aquello de la cer-
canía nos decidimos por un tinto gaditano. “Tam-
poco tenían”. Para no seguir con el “cachondeito”, 
preguntamos directamente que tenían y nos fui-
mos a por un Riojita.

Dado que había cortador de jamón y estábamos 
en la ribera del Guadalquivir decidimos darnos un 
homenaje y compartir de aperitivos un plato de 
jamón y un poco de caviar de Riofrío, que aún no 
lo habíamos probado. De nuevo “agua”. De cuatro 

referencias de caviar en carta solo tenían las dos 
ecológicas, con lo que nos quedan dudas si la falta 
de sabor es propia de Riofrío o de la ecología. Eso 
sí, la presentación y acompañamiento del caviar 
excelente. El jamón bien, gracias. Entre los prime-
ros y los segundos desapareció, o eso nos pareció, 
la mitad del servicio. Por ello tardaron en aparecer 
los platos. Además, resultaron desiguales. Pato en 
tres texturas bastante correcto, atún de almadra-
ba insípido y difícil de masticar y magnífico carabi-
nero. En singular porque solo se pidió uno, eso sí, 
a 34 euros.

Agradables las copas, aunque la espera fue de mas 
de 30 minutos. Claramente Abades no da la talla de 
lo que pretende, a pesar de que el servicio lo intenta 
con gran empeño. No es un tema de actitud sino de 
organización del restaurante. 

Si quieren cenar o comer en la calle Betis con vis-
tas al rio les recomiendo que vayan al Kiosko de las 
Flores a por unas tortillitas de camarón y algo de 
pescaíto. Puede que no salgan satisfechos, pero al 
menos la cartera seguirá saneada.

-

Restaurante Abades Triana:
Calle Betis, 69, 41010 Sevilla, Andalucia.

www.ilpabogados.com
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NI TIENEN NI PUEDEN:
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QUIZZ: ¿Qué lugar ocupa España en un ranking 
europeo sobre porcentaje de habitantes con 
inmueble en propiedad?

Hace poco el Gobernador del Banco de España 
Luis Linde hacía unas polémicas declaraciones en 
la que mencionaba “el peso tan grande del ahorro 
materializado en casas de propiedad”. Es verdad que 
el español medio ahorra a traves de la propiedad de 
su casa, por ello, siempre hemos tenido un alto ratio 
de vivienda en propiedad. Con la crisis, dicho ratio ha 
bajado pero ¿Qué puesto ocupamos en el ranking de 
Unión Europea de dicho ratio?.

A. Primeros
B. Segundos
C. Cuartos
D. Novenos
E. Decimoterceros
F. Ultimos
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La respuesta correcta es la E. Decimoterceros
Europa del Este nos golea
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La Retribución del CEO 
(antes y después de marzo 2018)

Antes de marzo de 2018 se consideraba que había consejeros “rasos” que 
reducían su participación a una función deliberativa. Se consideraba que esa 
función se reducía – simplificando – a materias de estrategia y control. Y 
además se consideraba que, junto a esos consejeros rasos, había consejeros 
ejecutivos o Consejeros Delegados (CEO). La función ejecutiva era de 
gestión ordinaria y se regulaba por medio de un contrato.
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Hay 4 modos de organizar la gestión y administración de una sociedad. 
Uno de esos 4 modos es complejo (Consejo de Administración). Y los 
otros tres, son simples (Administrador Único, Administradores Solida-
rios y Administradores Mancomunados).-

La presente colaboración trata de cómo se debe retribuir el modo com-
plejo.

La Sentencia del Tribunal Supremo nº98/2018 de 26 de febrero, mar-
ca un antes y un después en esa regulación retributiva. Intervienen en la 
Sentencia los Magistrados Sancho Gargallo, Orduña, Sarazá y Vela To-
rres.

1. Se consideraba que había consejeros “rasos”, también denomina-
dos los “consejeros en su condición de tales”, que reducían su parti-
cipación a una función deliberativa. Se consideraba que esa función 
se reducía – simplificando – a estrategia y control.

2. La retribución de esos “consejeros rasos” había de fijarse en Esta-
tutos.

3. Además se consideraba que, junto a esos consejeros rasos, había 
consejeros ejecutivos o Consejeros Delegados (CEO). La función 
ejecutiva era de gestión ordinaria y se regulaba por medio de un con-
trato.

4. Esa función ejecutiva se consideraba “adicional” y provenía de una 
relación jurídica añadida a la del consejero “raso”. Y no se concebía 
como inherente al cargo de consejero, y de hecho podía tener la con-
figuración de “director general”, “gerente” …

5. La dualidad entre Consejeros rasos y los Consejeros Ejecutivos, cabe 
extraerla de la propia ley, cuando utiliza la expresión “administrado-
res en su condición de tales” en el artículo 217 de la LSC

6. La retribución de esos “consejeros ejecutivos” no debía estar regula-
da en Estatutos. El contrato que suscribían, debía emanar del Conse-
jo de Administración y no de la Junta de Socios.

7. La retribución de estos Consejeros Delegados (CEO) constituía un 
plus respecto a las que los Consejeros “rasos” perciben por tal con-
dición.

8. Se consideraba que la regulación de los “Consejeros rasos” estaba 
regulada en el artículo 217 (apartados 2 y 3) de la Ley de Sociedades 
de Capital. Ese precepto está vigente.

9. Se consideraba que la regulación de los “Consejeros ejecutivos” es-
taba regulada en el artículo 249 (apartados 3 y 4) de la Ley de Socie-
dades de Capital. Ese artículo sigue plenamente vigente.

Antes de Marzo de 2018
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1. El Tribunal Supremo reconoce una interpretación mayoritaria (y 
errónea) derivada de Sentencias de las Audiencias Provinciales y de 
la Dirección General de Registros y del Notariado.

2. No hay un sistema dual de administración. De hecho nunca lo ha ha-
bido. Los administradores son administradores y no cabe diferenciar 
si son ejecutivos, o no. El sistema español es monista.

3. La interpretación mayoritaria hasta marzo de 2018 era errónea y el 
error deriva de una incorrecta interpretación de la expresión “admi-
nistradores en su condición de tales” que figura (vigente) en el artí-
culo 217 de la LSC.

4. La interpretación mayoritaria y errónea partía de que la mera exis-
tencia o referencia a “administradores en su condición de tales”. Ello 
evidenciaba la existencia de otros, los “ejecutivos”. La realidad es 
que “administradores en su condición de tales” se debía haber en-
tendido como una diferencia a los dispuesto en el artículo 220 LSC.

5. El sentido de la reforma de la LSC 2014 diverge significativamente 
del de esa interpretación hasta ahora mayoritaria.

• En el Preámbulo de la LSC se dice literalmente: “La Ley obliga a 
que los Estatutos establezcan el sistema de retribución de los 
administradores por sus funciones de gestión y decisión, con 
especial referencia al régimen retributivo de los consejeros que 
desempeñen funciones ejecutivas.”

• Si la retribución de los consejeros ejecutivos depende solo del 
Consejo de Administración, se sustrae a esa máxima transpa-
rencia que justifica la reforma.

• La retribución del órgano de administración no es una mención 
obligatoria en la Memoria de las Cuentas Anuales Abreviadas. 
Estas CCAA son las obligatorias para la gran mayoría de las so-
ciedades no cotizadas: Por ello si la información queda exclu-
sivamente en manos del Consejo, será opaca para los socios 
minoritarios.

• Adicionalmente, la reforma pretendía reforzar el papel de la 
Junta General. Esta interpretación mayoritaria no es compatible 
con esa misión.

Desde Marzo de 2018
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Tres niveles

El sistema que ha diseñado la Reforma de la 
LSC de 2014 opera en 3 niveles.

Primer Nivel
Estatutos Sociales

Segundo Nivel
La Junara General

Tercer Nivel
Consejo de Administración

Los Estatutos Sociales deben establecer el carácter gratuito o retribuido 
del cargo de administrador (consejero). Tal retribución debe ser una de 
las comprendidas en el artículo 217,2 LSC.

Los acuerdos de la Junta deberán recoger el importe máximo de remune-
ración de las sociedades no cotizadas. Si bien, la Junta puede establecer 
un acuerdo de contenido más amplio, una “política de remuneraciones”.

Además la Junta podrá impartir instrucciones al órgano de administra-
ción. O también podrá exigir que cualquier acuerdo en materia de retri-
buciones del órgano de administración, tenga el visto bueno de la Junta 
General.

Adicionalmente, si los Estatutos contemplan un porcentaje máximo so-
bre beneficios como sistema retributivo. Entonces será la Junta quien 
establezca ese porcentaje dentro del rango establecido en Estatutos.

Si los Estatutos prevén – como sistema retributivo – entrega de acciones 
o de opciones sobre acciones, o retribuciones referenciadas al valor de 
las acciones. Entonces será necesario que sea la Junta la que determine 
el número de acciones, el precio, el sistema de cálculo, el valor de refe-
rencia y el plazo de duración del plan.

Al Consejo de Administración le corresponde la distribución de la retribu-
ción entre los distintos administradores según funciones y responsabili-
dad de cada Consejero.

La designación de uno o varios Consejeros Delegados exige un contrato 
que recoja todas las retribuciones pactadas e incluso la indemnización 
por cese anticipado. Ese contrato debe tener el voto a favor de 2/3 de sus 
miembros y la abstención del Consejero afectado.

La relación entre el CEO y la sociedad, se plasma de manera doble:

• Por su nombramiento en sede de Junta (que le nombra Consejero) y 
del Consejo de Administración (que delega en el poderes).

• Por un negocio jurídico bilateral (contrato) que le vincula.
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Tercer Nivel
Consejo de Administración

El desarrollo de estos tres niveles de observar los 
siguientes requisitos:

• Proporción razonable con la importancia de la 
sociedad.

• Compatibilidad y consideración con la situa-
ción económica de la sociedad.

• Respeto a los estándares de mercado de em-
presas comparables.

• Vocación de promover la rentabilidad y soste-
nibilidad a largo plazo.

• Evitar la asunción excesiva de riesgos

• Evitar la recompensa por obtención de resul-
tados desfavorables.

• Respetar los límites legalmente previstos para 
la retribución consistente en participación en 
beneficios.
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¿Cuándo podré jubilarme para cobrar 
el 100% de mi pensión?

Es la pregunta estrella del momento. No 
es para menos. Un gran porcentaje de la 
población española vive atormentada al 
ver que se acerca el fin de su vida laboral.
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Desde el año 2013, la edad  de acceso a la pensión de ju-
bilación depende de la edad del interesado y de las coti-
zaciones acumuladas a lo largo de su vida laboral. En este 
sentido, para poder acceder a la pensión de jubilación, se 
debe tener 67 años. Excepcionalmente, cuando se acredi-
ten 38 años y 6 meses de cotización, se podrá acceder a 
los 65 años de edad.  Asimismo, existen supuestos espe-
ciales por los que se puede acceder, de manera anticipa-
da, a la pensión.

No obstante  lo anterior, el acceso a la pensión de jubila-
ción no lleva implícito el cobro del 100% de la misma.

En la siguiente tabla, pretendemos mostrar el número de 
años que se deben cotizar para cobrar el 100% de la pen-
sión.  Así pues, según el año de nacimiento y el número de  
años cotizados, varía la edad de jubilación para cobrar el 
total de la pensión de jubilación.

Año de
nacimiento

1952

1962

1957

1967

1972

1954

1964

1959

1969

1974

1953

1963

1958

1968

1973

1955

1965

1960

1970

1975

1956

1966

1961

1971

1976 y ss.

Noviembre 2017

Junio 2029

Octubre 2023

Junio 2034

Junio 2039

Abril 2020

Junio 2031

Abril 2026

Junio 2036

Junio 2041

Diciembre 2018

Junio 2030

Diciembre 2024

Junio 2035

Junio 2040

Junio 2021

Junio 2032

Junio 2027

Junio 2037

Junio 2042

Agosto 2022

Junio 2033

Junio 2028

Junio 2038

Para las personas nacidas a partir del año 1976, el resultado es el mismo, 
sumando un año más al de la jubilación

35 años y 5 meses

37 años

36 años y 4 meses

37 años

37 años

35 años y 10 meses

37 años

36 años y 10 meses

37 años

37 años

35 años y 6 meses

37 años

36 años y 6 meses

37 años

37 años

36 años

37 años

37 años

37 años

37 años

36 años y 2 meses

37 años

37 años

37 años

36 años

38 años y 6 meses

38 años

38 años y 6 meses

38 años y 6 meses

37 años

38 años y 6 meses

38 años y 6 meses

38 años y 6 meses

38 años y 6 meses

36 años y 6 meses

38 años y 6 meses

38 años y 6 meses

38 años y 6 meses

38 años y 6 meses

37 años

38 años y 6 meses

38 años y 6 meses

38 años y 6 meses

38 años y 6 meses

37 años y 6 meses

38 años y 6 meses

38 años y 6 meses

38 años y 6 meses

20 años

25 años

25 años

25 años

25 años

23 años

25 años

25 años

25 años

25 años

21 años

25 años

25 años

25 años

25 años

24 años

25 años

25 años

25 años

25 años

25 años

25 años

25 años

25 años

Me jubilaré 
en...

Nº /Años que 
debo cotizar 
para cobrar el 
100%

Nº /Años que 
debo cotizar 
para jubilarme a 
los 65 años

Periodo de 
cómputo para la 
pensión
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Conclusiones

Enlaces de su interés

El Futuro de nuestras pensiones es incierto. Por el momento, los cálcu-
los anteriores nos permiten estimar la edad aproximada a la que nos po-
dremos permitir jubilarnos teniendo acceso al 100% de la pensión.   Así 
pues, para obtener la totalidad de la prestación llegada la edad mínima 
de jubilación (67 años), deberemos haber cotizado durante 36-38 años. 
Toda una vida.

Al hilo de lo anterior, adjuntamos los siguientes enlaces que pueden ser 
de su interés:

http://www.seg-social.es/Internet_1/Trabajadores/PrestacionesPen-
sion10935/Jubilacion/RegimenGeneral/Jubilacionordinaria/Cuan-
tia/40827

http://www.ilpabogados.com/vivimos-mejor-ahora-2018-50-años/
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¿Es la Democracia el menos malo 
de los sistemas políticos? 

El 74% de los españoles encuestados 
en España no están satisfechos con 
como funciona la democracia. Uno de los 
peores notas a nivel mundial. Incluso la 
democracia Venezuela sale mejor parada.
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Todos hemos oido la frase “La democracia es el menos malo de los siste-
mas políticos”. Es una frase que refleja el hecho de que la democracia no 
es perfecta y que, los ciudadanos, no siempre somos capaces de elegir a 
los mejores gestores de lo público.

En mi modesta opinión, los que hemos vivido bajo un régimen democrá-
tico en este país durante los últimos cuarenta años debemos pensar, a 
tenor de la mejora de calidad de vida que hemos experimentado, que la 
democracía ha sido una bendición. Sin embargo no es así.

Miren el siguiente gráfico que refleja la opinión de los ciudadanos sobre 
como funciona la democracia en su país.

74% de los ciudadanos encues-
tados en España no están sa-
tisfechos con como funciona la 
democracia. Una de las peores 
notas a nivel mundial. Incluso 
Venezuela sale mejor.

A mi me parece muy preocu-
pante. No solo supone poner 
el foco en el corto plazo de una 
manera miope y no elevar la mi-
rada mas allá. También podría 
resultar en toma de decisiones 
basadas en visiones populistas, 
como creo que empezamos a 
observar.

Es evidente que esta insatisfac-
ción con la democracia se debe 
a la falta de confianza en los 
gobernantes que elegimos. Así 
lo señala la misma encuesta. 
Miren este otro gráfico.
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Solo el 17% de los encuestados en España tienen algo de confianza en el 
gobierno. Si analizamos el resto de países la calificación puede contener 
algun sesgo cultural. Como ven, los peores resultados se dan en el sur de 
Europa y Latinoamérica.

Por otra parte, también puede tener que ver con los medios de comunica-
ción. Si no, ¿como interpretan el que un 29% de los venezolanos confien 
en su gobierno y un 67% de los rusos?. Solo puede ser debido a la mentira 
de los medios. O mienten aquí o mienten allá o, con mayor probabilidad, 
mienten en ambos sitios.

Estos datos invitan a la reflexión. Quizas debieramos ser mas pondera-
dos en nuestras opiniones y no creernos todo lo que leemos. Puede ser 
que eso nos llevara a tener algo mas de confianza en los que elegimos y 
buscar gobernantes con espíritu de gestores de lo público.
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¿Es la Prisión Permanente 
Revisable una Ley Draconiana?

Había una vez… Si esto fuese un cuento y no un blog de abogados, bien 
podríamos empezar nuestra publicación de esta forma. Pero mantendremos 
la seriedad que nos caracteriza y trataremos de contar al lector la historia 
de este germen, algo… draconiano. La RAE define el adjetivo ‘draconiano’ 
como: ‘ley o medida excesivamente severa’.
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Pero, ¿dónde empezó todo?

¿Existen, actualmente, normas 
Draconianas en algún lugar del mundo?

O mejor dicho con quién. Piqué tendría clara su respuesta, y todos cono-
cemos esa respuesta, pero esta vez se equivocaría (Piqué). Todo sucedió 
mucho antes,  en la Antigua Grecia, en el siglo VII A.C., -hilando fino: año 
621 A.C-. Apareció, pues, un legislador llamado ‘Dracón de Tesalia’. La 
nobleza le encomendó la novedosa tarea de elaborar un código legisla-
tivo en materia criminal. Su labor consistía en recoger y redactar todas 
aquellas normas consuetudinarias que existían al respecto. Dicen los his-
toriadores que, hasta ese momento, solamente se usaban de forma oral.

Tan en serio se tomó la tarea que corría la voz entre el pueblo que las 
leyes fueron escritas con sangre, no con tinta. Dracón caracterizó su có-
digo por la extrema dureza y la severidad. Para delitos como el allana-
miento, la holgazanería o el robo de una manzana, se aplicaba la pena 
de muerte.  Como era de esperar, estas leyes no duraron mucho tiempo 
porque más que legislar, se dedicaban a lo contrario. En cambio, parece 
la ‘labor’ de Dracón ha permanecido viva durante miles de años.

El peligro de las políticas expansivas extraordinariamente punitivas es 
que la norma acaba siendo ignorada por la sociedad

En China, delitos relacionados con pequeños robos, desobediencia civil, 
fraude bancario, son castigados con la pena capital. Y para más miga, la 
familia del condenado debe pagar el precio de la bala.

En Arabia Saudita, se castiga a los reos con la ejecución y la mutilación 
de los miembros, por delitos como el robo.

Singapur ha legislado que al que ensucie las calles con basura, -a raíz de 
ello, los chicles están terminantemente prohibidos-, se le castigará con 
azotes en el cuerpo. También es en este país donde se castiga con la ca-
dena perpetua a los hombres por ser homosexuales, no así a las mujeres.

En Indonesia, la masturbación está penada con la decapitación.

El Salvador ha regulado que los conductores ebrios pueden ser castiga-
dos con la muerte ante un pelotón de fusilamiento.

Nigeria permite que la mujer pueda ser golpeada por su marido, pero 
siempre con fines correctores.

En Somalia, Irán, Sudán, el norte de Nigeria, Pakistán, Afganistán, 
Emiratos Árabes, Arabia Saudí, una provincia de Indonesia y Yemen 
se condena a muerte a pedradas a casados, separados, divorciados has-
ta a viudos que tengan relaciones extramatrimoniales -qué es adulterio y 
qué no lo decide el tribunal islámico de turno-.

Podríamos seguir, pero lo vamos a dejar todo en un humillante etcétera 
y nos vamos a ahorrar cualquier tipo de comentario al respecto. Si bien,
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Y ahora, la pregunta clave es: ¿existe alguna 
Ley Draconiana en España?

Resuena, y con bastante fuerza, la cadena perpetua revisable. Si bien sal-
vaguardaremos las distancias, pues los supuestos para su aplicación son 
bastante diferentes al de robar una manzana.

El Código Penal establece los supuestos a los que se aplica esta pena. 
El requisito esencial a probar es que debe ser un asesinato. Además, es 
necesario que concurran alguna de las siguientes circunstancias:

• Menores de 16 años o personas especialmente vulnerables por razón 
de edad, enfermedad o discapacidad.

• El asesinato será posterior a un delito contra la libertad sexual (véa-
se: violación).

• El delito sea cometido por un miembro de un grupo u organización 
criminal.

• Asesinatos múltiples.

• Asesinatos perpetrados por terroristas.

• Que sean Delitos cometidos contra la Corona (matar al Rey/Reina o 
a cualquiera de sus descendientes o ascendientes).

• Delitos contra Jefes de Estados extranjeros o de personas protegi-
das por Tratados Internacionales.

• Delitos de genocidio y crímenes de lesa humanidad.

El Gobierno ha aprobado, recientemente, un Anteproyecto donde se in-
corporan cinco nuevos delitos a los que les es de aplicación la prisión per-
manente revisable. Estos son:

• Asesinatos con obstrucción de la recuperación del cadáver (¿Caso 
Marta del Castillo?)

• Asesinato después de secuestro

• Violación en serie (¿La Manada y Pamplona?)

• Violación a un menor tras privarle de libertad o torturarle

• Muertes en incendios, estragos en infraestructuras críticas o libera-
ción de energía nuclear o elementos radioactivos.

No creo que a los españoles les preocupe en exceso que la norma sea se-
vera. El problema es que la Comisión Codificadora del Código Penal, haga 
su trabajo mientras ve el Telediario. Revisen de nuevo la lista de delitos 
que se quieren incorporar a la Prisión Permanente Revisable y juzguen 
por ustedes mismos. Seamos serios.
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A todo esto, ¿qué pasa en Europa?

¿Cuántos años prevé en España para la 
revisión de la prisión perpetua revisable?

Por otro lado, ¿cuáles son los motivos por 
los que España prevé fechas de revisión más 
elevadas que el resto de Europa?

En Alemania, -el eterno ejemplo de lo que debería hacerse en lo jurídico-, 
la condena se revisa a los 15 años. Pasado este plazo, se faculta al preso 
para que pueda solicitar la libertad condicional. Además, las estadísticas 
dicen que la media de cumplimiento de estas condenas es de 21 años.

Por otro lado, en Francia se revisa a los 18 años, o 22 si se trata de presos 
reincidentes. Se aplica a los asesinatos de menores de 15 años, que ha-
yan sufrido, previamente, tortura o violación.

Otro ejemplo es Finlandia. Su legislación baja la revisión a los 12 años.

En Reino Unido, los jueces están facultados para dictaminar que la con-
dena sea ‘orden de toda la vida’. De no ser así, fijarán un plazo tras el cual 
el preso puede solicitar la libertad condicional.

En definitiva, los países europeos con los mejore sistemas judiciales, tie-
nen una prisión permanente revisable con una duración mucho menor 
que en España.

Variará entre 25 y 35 años, dependiente del tipo de delito y si la pena es 
por uno o varios.  Si bien, en la actualidad la revisión tendrá lugar a los 
15 años, pues la legislación penitenciaria no se ha adaptado aún a lo dis-
puesto en el Código Penal. Aunque esto es solamente cuestión de tiempo.

De otro lado, no deja de sorprender que los penados pueden solicitar 
permisos de salida una vez hayan cumplido un mínimo de 8 años. Esto 
se eleva a 12 para casos de asesinatos terroristas. Si bien es cierto, será 
necesario reunir unos requisitos y la práctica nos dice que todo quedará 
a la discrecionalidad de Sus Señorías.

Evitaremos entrar en debates políticos, si bien, podría ser uno de los ar-
gumentos razonables para responder a la cuestión.

De nuevo, nos fijamos en las estadísticas. Éstas nos dicen que, en los de-
litos más leves, las leyes españolas establecen penas más elevadas que 
el resto de Europa. Y todo ello, en un país situado en el tercer lugar de los 
índices de criminalidad más bajos del continente. La media se sitúa en 17 
meses, frente a los 8 de Alemania, 2.8 de Bélgica o 13 de Italia.

Partiendo de esta base elevada, es obvio, por tanto, que cuanto más gra-
ve sea el delito, más alta será la pena.
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Finalmente, ¿todo este sistema es 
constitucional?

El TEDH ha sido claro en este asunto. Ha decretado que lo será, siempre 
que los países europeos permitan un horizonte de libertad y resocializa-
ción, en sus normas.

Y nosotros nos preguntamos: ¿es esto aplicable al supuesto de privación 
de libertad a Valtonyc por escribir una canción? Y más aún, ¿cárcel por 
tuitear?

Amnistía Internacional lo tiene claro. El sistema vulnera derechos funda-
mentales. La libertad de expresión, en su máximo esplendor. Aún así, el 
legislador permanece impasible, Europa es demasiado lenta y los tribu-
nales cada día son más imprevisibles.

De todas maneras una cosa está clara: cualquier tiempo pasado no fue 
el mejor.
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El derecho de separación por no repartir dividendos. 
(O cuando los Registradores se convierten en Jueces, 
cobrando como Registradores)

El derecho a repartir beneficios es un derecho abstracto. 
Donde se concreta realmente el derecho al reparto de be-
neficios es en el derecho al dividendo. Una vez acordado 
el reparto de dividendos, el socio tiene un derecho real a 
participar en esos beneficios de la sociedad. Cuando la 
sociedad no reparte esos dividendos se entiende que está 
incumpliendo, provocando un abuso sobre la minoría, y 

convierte al socio en acreedor residual de ésta. Esta si-
tuación faculta al socio que ha votado a favor del repar-
to de dividendos el derecho a separarse. Tras más de un 
año de vigencia del art. 348 bis, explicamos: El derecho 
de separación por no repartir dividendos. (O cuando los 
Registradores se convierten en Jueces, cobrando como 
Registradores).
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¿Qué ocurría con las situaciones de abuso 
de la mayoría antes de la entrada en vigor del 
artículo 348 bis?

¿Cuál es el objetivo del artículo 348 bis?

¿Se considera este reparto imperativo?

¿A quién vincula este precepto?

Tradicionalmente el abuso de la mayoría se ha solucionado conforme al 
artículo 7 del Código Civil, ya que la LSC no lo regulaba. Y, lógicamente, 
como se carecía de una regulación no había muchas probabilidades de 
prosperar. Esto provocaba un déficit de protección de las minorías en las 
sociedades cerradas. ¿Por qué? Porque (1) No había causas especificas 
de impugnación. (2) No se reconocía un derecho de separación que per-
mitiese al socio minoritario su separación.

La respuesta es clara: dar salida a los conflictos internos de las socieda-
des, aunque en la práctica está dando un alto nivel de litigiosidad. Esta 
situación puede llegar a generar un resultado completamente distinto de 
los perseguidos. ¿Cuál? El abuso de la minoría sobre la mayoría. Todo 
esto puede poner en peligro la continuidad de la sociedad, solamente 
para “dar salida” a esos problemas internos.

Dicho lo anterior, el artículo 348 bis busca proteger a la minoría en so-
ciedades cerradas ante negativas reiteradas de reparto. Pero, ¿cómo se 
materializa? Se materializa estableciéndose un porcentaje de reparto 
obligatorio de dividendos.

El artículo 348 bis tiene la consideración de imperativo, ya que no hace 
referencia en ningún momento a la previsión estatutaria.

El derecho ad hoc que se introduce es inderogable y no cabe disponer 
estatutariamente de este derecho de separación. Aunque cabe destacar 
que sería admisible una renuncia expresa de este derecho con acepta-
ción unánime de los socios. Esta renuncia puede establecerse tanto en el 
momento de la constitución de la sociedad como posteriormente.

En primer lugar, quedan incluidas dentro del ámbito de aplicación del ar-
tículo 348 bis (1) Sociedades Anónimas y Sociedades Limitadas. (2) So-
ciedades del MAB (Mercado Alternativo Bursátil).

En segundo lugar, quedan excluidas del ámbito de aplicación las Socieda-
des Cotizadas. El motivo de la exclusión se encuentra en que éstas tienen 
una política de reparto distinta.
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¿Cuáles son los requisitos para la separación 
en caso de falta de distribución de dividendos?

¿Cuál es la postura de la DGRN?

Los requisitos recogidos en la LSC para la separación de un socio en caso 
de falta de distribución de dividendos son los siguientes:

• Requisito temporal de cinco (5) años desde la inscripción de la 
sociedad en el Registro Mercantil. Estos cinco años son resulta-
dos no distribuidos, tomándose la decisión en el sexto año. Además, 
no se exige una negativa reiterada, es decir, basta que en un solo 
ejercicio no se reparta para que pueda generarse esta separación ad 
hoc. Algo que entra en colisión con la jurisprudencia que exigía una 
negativa reiterada, ya que si en un ejercicio no se va a repartir ¿es un 
abuso?

• No acuerdo de la junta general de reparto de un tercio de los be-
neficios como dividendos. Estamos ante un no acuerdo, en el que 
la junta general no respalda el reparto. Especificamos que se trata de 
una negativa a repartir el tercio legalmente establecido, no siendo de 
aplicación a otros conceptos que no sean dividendos.

• Beneficios legalmente repartibles. Tiene que tratarse de benefi-
cios repartibles, quedando excluidos las reservas legales, compen-
sación de pérdidas y cualquier otro concepto que no sea dividendo.

• Votación a favor del socio de la distribución de dividendo.

Tras más de un año de vigencia del artículo 348 bis la DRGN se ha pro-
nunciado al respecto. Para la DGRN, la Ley de la Jurisdicción Voluntaria 
faculta a los Registradores Mercantiles a analizar si, tras la petición de se-
paración de un socio, se dan o no los requisitos del art. 348 bis. La DGRN 
analiza el caso como si de un Juzgado se tratase. Además, acuerda si 
designa o no a un experto valorador, sin abstenerse cuando la sociedad 
niega tal supuesto.

La DGRN, en fecha 29 de noviembre de 2017, dictó dos (2) resoluciones 
que dan solución a cuestiones prácticas sobre la interpretación del artí-
culo 348 bis LSC. Éstas se concretan:

• Se estima que el Registrador Mercantil tiene competencia para deci-
dir sobre el cumplimiento o no de los requisitos para que proceda el 
derecho de separación, aun cuando la sociedad se oponga al mismo.

• Cuando la sociedad niegue la concurrencia de los requisitos legales 
para que se produzca, tiene obligación de acreditarlo de manera su-
ficiente.

• En referencia a los beneficios, se estima que los beneficios de ex-
plotación deben computarse integrando los resultados financieros. 
Esto imposibilita también la exclusión para el cómputo del beneficio 
de explotación, los dividendos percibidos de sociedades filiales.



www.ilpabogados.com

ABOGADOS

Conclusiones

El socio en una sociedad cerrada (no cotizada) no tiene un mercado de 
desinversión, por lo cual no puede colocar su participación en el merca-
do. Esto puede entenderse como un elemento de abuso o de presión im-
plicando una situación de cautividad social.

En conclusión, es legítima cualquier opción de reinvertir, no entendiéndo-
se jurisprudencialmente de forma general razón para entender ese abuso 
si está justificado el no reparto. Eso sí, si hay una negativa reiterada en el 
tiempo, la jurisprudencia ha detectado eventuales abusos de la mayoría 
frente a la minoría en materia de reparto se refiere.
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¿Para qué sirven los 
Porteros de Futbol?

A fecha de hoy (abril 2018) el Barça 
aventaja al Real Madrid en ¡13 puntos! 
en la Liga. Y el Atletico de Madrid 
(segundo clasificado) ha marcado 26 
goles menos que el Real Madrid (tercer 
clasificado)
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Vaya tonteria de pregunta. Para parar los tiros a puerta y recibir menos 
goles en contra! No crean, desde que Johan Cruyff reinventó el futbol 
hace unas décadas, hay porteros que parece que juegan mas de lo que, 
antiguamente, se llamaban líberos que de porteros.

De hecho, recientemente, uno de los mas exitosos seguidores del genio 
holandes, Pep Guardiola, prescindía en el manchester City del titular de 
la selección inglesa, supuestamente, por no ser lo suficientemente ducho 
con el balón en los pies.Dicho eso, los datos son los datos. Y miren estos. 
Son el porcentaje de los tiros a puerta parados por los porteros de la pri-
mera divisón española esta temporada.

Por algo será que el Barsa y el Atleti son los primeros de la clasificación. El 
merengón que me enseñaba este gráfico señalaba que la diferencia entre 
Keylor y Ter Stegen marcaba el poder disputar la liga o no.
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¿Son compatibles las operaciones ilícitas 
o fraudulentas con la “Imagen Fiel del 
Patrimonio de la Sociedad?”

En el ámbito de esta pregunta, 
quizás, el término “fiel” es algo 
equívoco. Tendemos a pensar que 
la imagen fiel está representada por 
la coherencia y el buen hacer de los 
administradores.



www.ilpabogados.com

ABOGADOS

¿Qué ocurre cuando la Junta aprueba unas 
cuentas anuales que contienen operaciones 
ilícitas o fraudulentas? ¿Qué pueden hacer los 
socios?

La contabilidad refleja las operaciones 
fraudulentas, ilícitas e irregulares

Recientemente se ha pronunciado la Audiencia Provincial de Madrid res-
pecto de este tipo de actuaciones en Sentencia de fecha 27 de noviembre 
de 2017.

Se presenta por un socio demanda de impugnación del acuerdo de apro-
bación de CCAA motivado en que las mismas no reflejaban la imagen fiel 
del patrimonio. La demanda se fundamenta exponiendo que las CCAA 
contienen operaciones irregulares. Constando contabilizados gastos 
personales del administrador y facturas que no corresponden a la socie-
dad, entre otras operaciones.

La sentencia analiza cómo el hecho de que las cuentas reflejen operacio-
nes fraudulentas, ilícitas, irregulares, no es motivo de impugnación del 
acuerdo que las aprueba.

Si la contabilidad refleja las operaciones descritas, entonces las cuentas 
reflejan la imagen fiel. No siendo posible combatir las operaciones frau-
dulentas mediante una acción de impugnación de acuerdos.

La audiencia reitera el criterio ya expresado en otras sentencias. La con-
tabilidad social debe cumplir la finalidad informativa. Debe reflejar todas 
las decisiones adoptadas, sean o no acertadas para el fin societario.

Concretamente expresa la sentencia, aludiendo a una resolución del mis-
mo órgano que dejamos señalado al final del texto (SAP Madrid 22 enero 
2016):

Nos equivocamos. La imagen fiel atiende a la fiabilidad de la información 
contenida en las cuentas. Es decir, las CCAA deben reflejar todas las ope-
raciones acaecidas en la compañía. Si la contabilidad refleja operaciones 
que cuestionan o rozan o infringen abiertamente la ortodoxia de las nor-
mas, podremos cuestionar la ilicitud de esas transacciones, pero no la 
imagen fiel.
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Contrariamente, entendemos que no se conculca en las cuentas el princi-
pio de imagen fiel cuando las sumas reflejadas en relación con las distintas 
operaciones se corresponden escrupulosamente con la realidad y el conte-
nido material de las decisiones empresariales realmente adoptadas, pues, 
como señalara la S.T.S. de 28 de septiembre de 2000 , “…El art. 172 LSA , al 
exigir que las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias 
y Memoria, que forman una unidad) sean redactadas con claridad y mues-
tren la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resul-
tados de la sociedad, de conformidad con la propia Ley y con lo previsto en 
el Código de Comercio, no se extiende a controlar el alcance o incidencia 
económica de los acuerdos adoptados…”. Más recientemente, la S.T.S. de 
20 de octubre de 2011 razona lo siguiente: “

…De todo lo anterior se sigue que el recurso no llega a concretar ningu-
na verdadera discrepancia de la recurrente con las cuentas del ejercicio 
2004, en el sentido de que no muestren la imagen fiel del patrimonio so-
cial, y que el contenido de sus cinco motivos constituye realmente una 
crítica al órgano de administración de la sociedad demandada por haber 
pagado anticipadamente a determinados acreedores y haber instado lue-
go la declaración del estado de suspensión de pagos alegando insolvencia 
provisional debida a la devolución de un préstamo a la propia recurrente, 
materia perteneciente más al ámbito de una eventual responsabilidad del 
administrador frente a la hoy recurrente que al de los principios rectores 
de las cuenta sociales, todo ello sobre la base de que los pagos en cuestión 
fueron reales y también lo eran las deudas que se liquidaron…”.

Acción de responsabilidad de administradores

Si las cuentas reflejan adecuadamente las operaciones llevadas a cabo, 
incluidas las ilícitas y fraudulentas, la vía del desacuerdo no es la impug-
nación de cuentas. Ello no quita, como analiza la sentencia, para concu-
rrir a otras vías legales, tales como la acción de responsabilidad de admi-
nistradores.

El hecho de que se aprueben unas CCAA que reflejan operaciones frau-
dulentas, no es un obstáculo para ejercitar la acción de responsabilidad. 
La propia ley de sociedades de capital regula estas situaciones, no exone-
rando de responsabilidad la circunstancia de que el acto lesivo haya sido 
adoptado por la Junta (Articulo 236.2 LSC)

A continuación, dejamos anotadas otras sentencias aplicables al caso así 
como enlacés que pueden ser de su interés:

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=con-
tentpdf&databasematch=AN&reference=6088746&links=&optimi-
ze=20110811&publicinterface=true

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=con-
tentpdf&databasematch=AN&reference=7661329&links=&optimi-
ze=20160505&publicinterface=true
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¿Por qué estamos 
“GORDOS”?

¿Por qué hablamos de gordos, cuando 
deberíamos hablar de obesos? ¿Por qué 
no hacemos ejercicio? ¿Por qué comemos 
mal? ¿Por qué bebemos mucho? ¿Por 
mutaciones genéticas? 

www.ilpabogados.com
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Cada dia tenemos mas acceso a la comida. Alimentos procesados, acce-
sibles fuera de casa en cualquier lugar a cualquier hora. Asi que cada vez 
comemos mas. Miren el gráfico de “Our World in Data” de la Universidad 
de Oxford.

La ingesta de kilocalorias por persona ha crecido en los ultimos 50 años 
en todos los continentes. Quizas con mayor moderación en Europa.

Ahora bien, no solo es que la comida sea mas accesible. También es mu-
cho mas barata. En este gráfico se compara, en el tiempo, en este caso 
para Estados Unidos, la cantidad de comida que se puede comprar con el 
sueldo medio de una hora trabajada en el sector industrial.
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Consecuentemente, esta evolución nos han llevado a estar mas gordos. 
Vean este gráfico que considera el porcentaje de la población con indices 
de masa corporal mayor a 30, lo que normalmente se considera obesi-
dad.

Eso si, cinco veces mas obesos en Norte America y Europa que en Asia.
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A North Korean soldier sits on a bank of the Yalu River just north of Sinuiju, North Korea, 
on April 2, 2017. Photo: Reuters / Damir Sagolj

¿Es realmente Corea del Norte 
una amenaza mundial? 

El presupuesto que los Estados dedican a 
Defensa. Y el porcentaje de ese presupuesto 
respecto al PIB de cada país, es una magnitud 
que merece ser revisada.
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Consecuentemente, esta evolución nos han llevado a 
estar mas gordos. Vean este gráfico que considera el 
porcentaje de la población con indices de masa corporal 
mayor a 30, lo que normalmente se considera obesidad.

En el se comparan los mayores presupuestos de defensa 
del planeta. Las barras representan el porcentaje del 

PIB dedicado por cada uno de los paises y el circulo el 
tamaño absoluto del presupuesto en miles de millones 
de dolares. No se a ustedes, pero a mi me han llamado la 
atención varias cosas. Paso a comentarlas.
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ESTADOS UNIDOS Evidentemente gestiona el mayor presupuesto de 
defensa del planeta. Pero sorprende la diferencia. Cuatro veces el de Chi-
na. Ocho veces y media el de Rusia. O casi doce veces el del Reino Unido. 
Mas del doble que estos tres paises juntos. La diferencia es abismal. 

Tambien llama la atención que dedique a ese fin mas del 3% del PIB, el 
doble que China. Suena a un Imperio perdiendo su ventaja económica y 
aferrandose a la militar.

CHINA Coincidiendo con su papel de alternativa al Imperio dominante es 
el segundo presupuesto del mundo, muy por encima del anterior aspiran-
te, Rusia, pero por debajo de la suma de la Unión Europea. El hecho de 
que dedique menor porcentaje de su renta que el resto de grandes pai-
ses, salvo Alemania y Japon, con evidentes razones antibelicistas, parece 
indicar que se toma mucho mas en serio el reto económico al Imperio 
dominante que el militar.

COREA DEL NORTE No aparece en el gráfico por pequeño, unos 3,500 
millones de dolares. La decima parte de su vecino del sur. Eso sí, ese im-
porte se estima que es el 23,3% de su PIB. Un verdadero estado milita-
rizado, y la razón de que Corea del Sur dedique mas del 2% del suyo a 
defensa.

ARABIA SAUDI Un Estado autoritario de apenas 29 millones de habitan-
tes, sin partidos políticos y con importantes restricciones en los derechos 
humanos y libertades fundamentales, hogar de los lugares mas sagrados 
del Islam y del que es conocida su ayuda a organizaciones terroristas, de-
dica mas del 11% de su PIB a defensa. Un importe mayor que el de Rusia, 
India o el Reino Unido. El tercer presupuesto del mundo.

Arabia saudi, recientemente, detuvo a mas de 200 importantes ciudada-
nos (entre ellos 11 principes, 4 ministros y docenas de altos cargos) acu-
sados de corrupción en lo que se ha interpretado como un movimiento 
del heredero para asegurar la sucesión. Tantos, y tan importantes, que 
en vez de en una carcel los retuvo en el hotel Ritz Carlton.

A Arabia Saudi todos los paises desarrollados le venden todo tipo de ar-
mas de última generación.

RUSIA Sorprende por bajo, aunque sigue haciendo un esfuerzo impor-
tante en terminos de PIB. Da la sensación de que Putin y su entorno han 
concluido que tiene mayor rendimiento la guerra de la desinformación 
que la real. Además es mucho mas barata.

¿Estan seguros de que el mayor peligro 
geopolítico se llama Corea del Norte?. 
Imaginen un golpe de estado.
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¿Hay demasiados estudiantes 
universitarios en el mundo?

En gran parte del mundo el acceso a la 
educación universitaria está considerada 
como un nivel de vida superior. Las familias, 
desde hace varias generaciones, desean que 
sus hijos tengan acceso a esa oportunidad y 
hacen sacrificios para conseguirlo. Ademas, 
los votantes han exigido, y conseguido en gran 
medida, que la educación universitaria esté al 
acceso de casi todos.
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La razón es evidente. En el pasado, en términos generales, el exceso po-
sitivo de renta que los egresados universitarios lograron durante su vida 
laboral, gracias a la educación, fue muy superior al sacrificio de tiempo 
y recursos dedicados. Ahora bien, que esa relación se mantenga en un 
futuro no está nada claro.

El resultado de esos esfuerzos familiares era previsible y lo pueden ver en 
el gráfico siguiente:

Inflación de egresados. En 20 años casi se ha duplicado el % de jovenes 
entre 25 y 34 años con título universitario en los paises avanzados.
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El problema es que en ese periodo la economía no ha sido capaz de ge-
nerar tantos empleos que requieran educación terciaria. Eso ha llevado a 
un segundo resultado no deseado que pueden ver el el siguiente gráfico.

En el se puede ver, para Estados Unidos y para cada tipo de puesto, el 
porcentaje de ocupantes del mismo que tenian educacion universitaria 
en 1970 (eje horizontal) y en 2015 (vertical). 

Los circulos azules por encima de la linea de 45 grados significan ocupa-
ciones que estan cubiertas con mayor cuota de universitarios. Los colo-
rados, por debajo de la linea, los que tienen menor porcentaje que antaño.

Ya ven, tenemos mas educación que nuestros padres pero nos exigen 
tenerla para acceder a los mismos puestos que tenían ellos. 

Algo hemos ganado, somos mas cultos y eso nos llevará a una democra-
cia mas plena y una mejor elección de nuestros representantes. ¿No lo 
creen?
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La Doctrina de los 
Actos Propios

La contradicción, en el día a día, no nos es ajena. Reina 
cierta costumbre respecto a decir una cosa y hacer la 
opuesta, dar un consejo con el que no se predica y, en 
definitiva, a contradecir nuestras propias palabras y acti-
tudes. Se nos olvida, más por conveniencia que por igno-
rancia, una máxima de carácter general: lo que decimos 
y hacemos con conocimiento y voluntad nos vincula.

Dicha máxima, consagrada ya en el derecho romano bajo 
el aforismo jurídico “venire contra proprium factum nulli 
conceditur”, tiene en la actualidad gran transcendencia 
en las relaciones de derecho público y privado. Proceda-
mos a analizar qué es lo que puede vincularnos, cómo 
puede vincularnos, y por qué nos vincula.
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Definición

Requisitos

La conocida como doctrina de los actos propios halla su fundamento le-
gal en el artículo 7.1 del Código Civil, que erige la exigencia de la buena fe 
en el ejercicio de cualesquiera derechos. Amparándose en dicha premi-
sa, lo que pretende afirmar esta doctrina es que los hechos que uno ex-
terioriza imponen la necesidad de que exista un comportamiento futuro 
coherente con los mismos. Precisamente porque, al exteriorizarlos, ge-
neramos en los otros una confianza en que las cosas se harán tal y como 
venimos haciéndolas.

En palabras del propio Tribunal Constitucional, la doctrina de los actos 
propios “significa la vinculación del autor de una declaración de voluntad, 
generalmente de carácter tácito […] y la imposibilidad de adoptar des-
pués un comportamiento contradictorio” (STC 73/1988, de 21 de abril). Y 
es que contravenir el hecho propio es, para Díez-Picazo, tratar de alguna 
manera de destruir el efecto producido por el mismo.

Pero este principio no se extiende a todos nuestros actos. De ser así, se 
daría el absurdo de que no pudiera rectificarse, corregirse o incluso me-
jorarse lo ya realizado. La imposibilidad de contradicción se propaga, en 
este sentido, a aquellos hechos que previamente hubieran creado una si-
tuación jurídica que no pueda ser alterada unilateralmente por quien se 
hallaba obligado a respetarla (vid. las SSTS 7285/2010, de 7 de diciem-
bre, y 1833/2013, de 25 de febrero).

Los requisitos que la jurisprudencia viene exigiendo para su apreciación 
son, a este respecto, los siguientes:

a) Que estemos ante un acto susceptible de crear una situación jurí-
dica

La doctrina de los actos propios, para ser relevante para el Derecho, debe 
referirse a situaciones jurídicas. Esto es, a través de un acto, debe crear-
se un vínculo de trascendencia contractual o legal entre la parte que lo 
realiza y la contraparte. Y es que lo que pretende protegerse a través de 
este principio es que, quien crea en una persona una confianza respecto 
a una determinada situación aparente y la induce por ello a obrar en un 
determinado sentido, no pueda pretender que aquella situación era ficti-
cia (vid. STS 760/2013, de 3 de diciembre).

b)Que exista una contradicción entre un acto anterior y uno posterior

El elemento contradictorio es, probablemente, el núcleo de la doctrina 
que nos encontramos analizando. Así lo reitera el Tribunal Supremo 
en sus recientes sentencias (SSTS 505/2017, de 19 de septiembre, y 
63/2018, de 5 de febrero), advirtiendo que “para que sea aplicable […] 
se hace necesaria la existencia de una contradicción entre la conducta 
anterior y la pretensión posterior”.
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c) Que sea objetivamente valorable como exponente de una actitud 
definitiva

Para que pueda sostenerse la creación de una confianza jurídicamente 
protegible respecto a la contraparte, el acto en cuestión ha de presentar 
ciertas notas características. Se trata, sin ir más lejos, de que el acto sea 
inequívoco, en el sentido de “crear, definir, fijar, modificar, o extinguir, sin 
ninguna duda, una precisada situación jurídica afectando a su autor, oca-
sionando incompatibilidad […] entre la conducta precedente y la actual” 
(SSTS 19263/1994, de 17 de diciembre y 8172/1995, de 30 de octubre).

Análisis casuístico

La amplitud y el carácter abstracto de lo que se entiende por acto propio 
dificulta su aplicación práctica, aunque lo cierto es que tiene incidencia 
en todos los órdenes jurisdiccionales, con especial incidencia en el De-
recho Administrativo. Por ello estimamos la necesidad de ilustrarlo con 
varios ejemplos jurisprudenciales concretos, a saber:

a) Apreciación de su aplicación: la STS 962/2014, de 6 de marzo

Tres entidades de crédito, A, B, y C, constituyeron una sociedad de te-
nencia de participaciones, ABC S.L. Tras su constitución, se realizaron 
varias ampliaciones de capital mediante aportación de acciones, y poste-
riormente se redujo el capital con devoluciones en metálico, de lo que en 
principio parecía inferirse un fraude de ley, destinado a eludir la tributa-
ción de dividendos y plusvalías.

La Administración Tributaria, en las comprobaciones de la liquidación de 
los ejercicios sociales de ABC S.L., de 1997 y 1998, no apreció tal circuns-
tancia. Sí lo hizo, no obstante, años después, imponiendo sanciones por 
fraude a A, B, y C. Éstos últimos impugnaron dichas sanciones ante el 
Tribunal Económico-Administrativo Foral de Gipuzkoa y, tras varios re-
cursos, acabaron presentando su caso ante el Supremo.

El TS, en 2014, entendió que la actividad sancionadora de la Administra-
ción Tributaria iba contra sus propios actos. En este sentido, la Adminis-
tración ya había tenido ocasión de inspeccionar las conductas llevadas 
a cabo mediante ABC S.L. en las liquidaciones presentadas en 1997 y 
1998, lo que en definitiva comportó “un reconocimiento de derechos a la 
entidad recurrente que resultarían perjudicados, si posteriormente esos 
mismos actos objeto de actividad inspectora fueran declarados en fraude 
de ley”.



www.ilpabogados.com

ABOGADOS

b) No apreciación de su aplicación: la STS 505/2017, de 19 de sep-
tiembre

La Sociedad AB S.L., venía retribuyendo a sus Administradores, A y B, por 
el ejercicio de sus funciones, cierta cantidad de dinero. Dicha retribución 
no tenía reflejo en las previsiones estatutarias de la Sociedad hasta el año 
2010, en el que se produjo una modificación de los estatutos sociales y 
se acordó que la Junta decidiese, en cada ejercicio social, las remune-
raciones del Órgano de Administración. La modificación, en tanto no se 
ajustaba a las disposiciones de la Ley de Sociedades de Responsabilidad 
Limitada, devino nula, pero los Administradores recurrieron en instancia 
por entender que la Sociedad estaba actuando en contra de sus propios 
actos. En este sentido, los demandantes consideraban que, si habían ve-
nido percibiendo remuneraciones hasta el año 2010, y también en el año 
2010 se previó cierta retribución -no ajustada a derecho-, lo procedente 
era seguir siendo retribuidos.

El Tribunal Supremo, en casación, no lo entendió así. Lo argumentado 
en la sentencia es que la confianza implícita en la doctrina de los actos 
propios permitía generar en los demandantes la creencia de que las can-
tidades cobradas sin previsión estatutaria no iban a ser reclamadas, pero 
no la de que se seguiría prestando el consentimiento con carácter inde-
finido.

Conclusiones

• La doctrina de los actos propios supone la vinculación de un hecho 
a su autor y la imposibilidad de adoptar con carácter posterior una 
conducta que lo contradiga.

• Su aplicación es limitativa, y se circunscribe a aquellos supuestos 
en los que: (i) el acto propio sea susceptible de crear una situación 
jurídica; (ii) exista una contradicción entre la conducta anterior y la 
pretensión posterior y (iii) el acto sea objetivamente valorable como 
definitivo.

• En cualquier caso, los actos propios no pueden equivaler a derechos 
adquiridos.
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¿Qué es el “Enriquecimiento Injusto” 
según el Tribunal Supremo?

A modo de respaldo, los abogados tenemos cierta 
tendencia a invocar esta figura en nuestras alegaciones. 
Es algo parecido a lo que hacemos con la mención de la 
vulneración del artículo 24 de la Constitución. Pero de-
bemos tener cuidado, pues muchas veces, los respaldos 
que sostienen nuestras pretensiones no son tan sencillos 
como parece.

La Ley española recoge esta figura en el artículo 10.9 del 
Código Civil. Lo hace en los siguientes términos: ‘en el 
enriquecimiento sin causa se aplicará la Ley en virtud de 

la cual se produjo la transferencia del valor patrimonial 
en favor del enriquecido’.

Es curioso, pues el legislador nos vuelve a dejar con la 
miel en los labios. Pero, nuevamente, será el Tribunal 
Supremo, desde su postura de actor principal, quien 
interprete y guíe esta película.
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¿Cuál es el fundamento de esta Doctrina?

¿Cuáles son los requisitos del 
Enriquecimiento Injusto?

Ha establecido el Supremo que la naturaleza del Enriquecimiento Injusto 
tiene su raíz en la carencia de una razón jurídica para el incremento patri-
monial. Esto es, que se produce una atribución de bienes sin causa justa. 
Y esta actuación queda lejos de cualquier vínculo establecido entre las 
partes, ya sea legal o convencional.

El Tribunal Supremo, a través de varias sentencias , ha establecido qué 
elementos deben darse en cualquier supuesto para estar ante una situa-
ción de Enriquecimiento Injusto. Estos son:

a) Que la persona demandada haya disfrutado, injustamente, de un au-
mento de su patrimonio. Es decir, cualquier ventaja patrimonial.

b) Que la persona demandante, de forma correlativa, se haya empobreci-
do. Este empobrecimiento debe ser apreciable. Sirve puntualizar en este 
punto, que deberá ser el demandante el que pruebe el enriquecimiento 
del demandado.

c) No es necesario que el enriquecido haya tenido mala fe, negligencia o 
un acto ilícito.

d) Que no exista ninguna causa que justifique el aumento patrimonial de 
demandante, es decir, que no exista vínculo

contractual entre las partes. Sí que se exige un vínculo entre el enriqueci-
miento de uno y el empobrecimiento de otro.

e) Que no exista norma alguna que exceptúe la aplicación de este prin-
cipio.

f) Que no haya podido hacerse valer el derecho mediante otra acción.

En sentencia de 21 de julio de 2010, el Tribunal Supremo puntualiza un 
aspecto relativo a la materia contractual.

Esto es, no se considerará enriquecimiento injusto cuando, entre las par-
tes, exista una relación contractual que no ha sido invalidada.

Es importante destacar que es necesario el cumplimiento de todos los 
requisitos enumerados para que se aplique esta doctrina. Si se observa 
la inexistencia de uno de ellos, los Tribunales actuarán en pro de la parte 
demandada. Al menos esto se deduce de la SAP Madrid de 16 de febre-
ro de 2017. ‘La demandada no acreditó la concurrencia de los requisitos 
exigidos para la prosperabilidad de la acción de enriquecimiento injusto, 
negando la existencia de empobrecimiento del actor materializado en el 
declive económico del negocio.’
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Notas características del 
Enriquecimiento Injusto

Plazo para ejercitar la acción

Algunos ejemplos prácticos

a) El carácter subsidiario: es decir, los medios de los que el empobrecido 
dispone para su acción. Si la Ley lo faculta para hacer valer su derecho 
por otras vías, el Enriquecimiento Injusto actúa con carácter subsidiario. 
(STS 17 de mayo 2012)

b) Su actuar independiente. En este punto, se establece la diferencia en-
tre la acción indemnizatoria y la de enriquecimiento injusto. La primera 
tiene carácter reparatorio, pues está fundada en la culpa/negligencia, y 
la segunda es recuperadora, es decir, se funda en un desplazamiento pa-
trimonial injustificado. A tal efecto tenemos la STS de 25 de febrero de 
2000.

c) Es necesario un resultado injustificado. Aunque en este aspecto, es 
necesario puntualizar que el Supremo, en ocasiones, acepta que se pro-
duzca simplemente un resultado. (STS de 12 de julio de 2000).

La finalidad de la acción del enriquecimiento injusto es restaurar el equi-
librio entre las partes. El plazo para ejercitarla será de cinco años, según 
dispone el artículo 1.964 del CC. Anteriormente, este plazo era de quince 
años.

Esta materia, como venimos anunciando, es cuanto menos controver-
tida. Se caracteriza, pues, por la disparidad de sentencias. A modo de 
ejemplo, citamos algunos extractos. A favor de esta doctrina tenemos la 
STS de septiembre de 2015. ‘Apreciación de mala fe en el demandado 
poseedor desde el momento que conoce que su situación posesoria es 
ilícita, concurriendo, por ello, el enriquecimiento injusto’. Por otro lado, y 
en contra, remarcamos este extracto de la SAP de 13 de febrero de 2017. 
‘Las partes establecieron en el contrato las consecuencias de la no com-
parecencia del comprador al otorgamiento de la escritura pública y de no 
hacer frente al último pago, sin que sea procedente la acción de enrique-
cimiento injusto que es subsidiaria’.
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Conclusiones

Si bien es una materia que lleva mucho tiempo en nuestro ordenamien-
to jurídico, la práctica nos dice que debe aplicarse con cuidado. Es fun-
damental que se cumplan todos los requisitos exigidos por la Ley, así 
como sus notas características. Además, la jurisprudencia debe servir-
nos como guía para con nuestros argumentos jurídicos. A lo largo de esta 
publicación hemos mencionado algunas Sentencias que consideramos 
imprescindibles.

De otro lado, si la controversia judicial está servida, lo único que nos que-
da es legislar. O al menos intentarlo.
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Lisboa: Clima + Playa + Baja Tributación

¿Es Portugal, el nuevo ‘paraíso’ para ejecutivos, pensio-
nistas y grandes fortunas?

La economía portuguesa lleva 15 meses trimestres con-
secutivos creciendo… No está mal.

En Portugal el turismo no para de crecer. Y en parte por 
ello, el 43% del PIB portugués son las exportaciones. 
Tampoco paran de crecer  las transacciones inmobilia-
rias. Y dentro de estas transacciones inmobiliarias, la 
gran mayoría es capital internacional. ¿Sabían que el 
82,6% de los niños portugueses apuestan por la educa-
ción pública porque es de calidad?, ¿sabían que Portugal 
es el único país del mundo que lleva 20 años consecuti-
vos mejorando la posición de su Educación en el ranking 
PISA? ¿Y que la tasa de desempleo se ha reducido del 

16,2% en el 2013 a apenas el 8,9% en el 2017? Y se ha re-
ducido sensiblemente la burocracia y también las ayudas 
fiscales a las Compañías…

Hubo un tiempo, no hace mucho, en que el destino pre-
ferido por las grandes fortunas españolas distaba lejos 
de la costa portuguesa. Casualmente, desde hace unos 
pocos años, esta situación está cambiando.

Y es que el clima, la playa, y la baja tributación son las 
razones del éxodo de madrileños hacia la capital Lusa. 
Alguna, más que otras.

En adelante, trataremos de explicas los motivos (fisca-
les) por los que Portugal, se ha convertido en un destino 
por excelencia.
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Introducción

En el año 2009, Portugal creó un nuevo régimen fiscal más favorable para 
el IRPF. Con esta medida, pretendían atraer a individuos con un elevado 
patrimonio neto. Así pues, todos los residentes no habituales, durante un 
período de 10 años consecutivos, se ven beneficiados por una serie de 
medidas que más adelante explicaremos.

La regulación de este régimen se recoge en artículo 15 del código del IRS 
(impuesto sobre los rendimientos de las personas singulares).

Como antecedíamos, estas medidas fiscales van destinadas a residentes 
no habituales. Por lo tanto, será relevante determinar que entiende la le-
gislación portuguesa por residente no habitual.

 ¿Qué se entiende por residente no habitual?

Se considera por residente no habitual, a efectos fiscales, a las personas 
físicas que hayan obtenido la residencia fiscal por darse cualquiera de las 
siguientes circunstancias:

(i) Que Permanezca más de 183 días, consecutivos o intermitentes, en el 
territorio portugués; o

(ii) O que en el 31 de diciembre, tenga en Portugal, vivienda con intención 
de mantenerla y ocuparla como residencia habitual.

 ¿Cómo se obtiene la residencia fiscal?

A este respecto conviene señalar que el régimen no es de aplicación auto-
mática. La aplicación del régimen deberá ser solicitada a las Autoridades 
Fiscales Portuguesas. Estas decidirán caso por caso, tras un procedi-
miento de evaluación.

Para la obtención de la residencia fiscal, se deberá permanecer en terri-
torio portugués 183 días al año. En este sentido, la legislación Portuguesa 
es similar a la española.

Además de lo anterior, en la solicitud para la obtención de la residencia 
fiscal los contribuyentes deberán declarar que:

(i) en los últimos 5 años, no ha tributado como residente en Portugal.

(ii)Sólo en caso de duda o falta de pruebas de veracidad de la declara-
ción, la Administración Tributaria podrá solicitar pruebas adicionales.
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El régimen fiscal de Portugal, para los residentes no habituales ofrece las 
siguientes ventajas:

Para rentas obtenidas en Portugal

Las rentas obtenidas en territorio portugués están sujetas a un impues-
to fijo del 20%. Todo ello con independencia de la cuantía obtenida. No 
obstante, deben ser rentas que provengan de una actividad de alto valor. 
A efectos del fisco luso, lo serán las actividades definidas en la Orden n 
º 12. / 2010, de 7 de enero. En este sentido, destacamos, entre otras, 
las actividades de Directivos de empresas, médicos, artistas, músicos, 
ingenieros…

 Para rentas obtenidas fuera de Portugal

En cuanto a las rentas de origen «no portugués», se establece una aplica-
ción del mecanismo de exención. Por lo tanto, las rentas obtenidas fuera 
de Portugal tributarán al 0% siempre y cuando se cumplan con una serie 
de condiciones. Tales condiciones podrán variar según el tipo de renta 
obtenida, esto es:

 Rendimientos del trabajo

La exención será a aplicable siempre que:

(i) Las rentas obtenidas estén sujetas a tributación en un país con el cual 
Portugal haya celebrado un Convenio de doble imposición. España esta-
ría incluida entre los países con Convenio para evitar la doble tributación.

(ii) En caso de no existir Convenio, la exención se puede aplicar si las ren-
tas tributan fuera de Portugal. Todo ello, siempre y cuando no sean ren-
tas sujetas originadas en Portugal y sujetas a leyes portuguesas.

Por lo tanto, los rendimientos del trabajo, estarán exentos de tributación 
en Portugal.

Dividendos, Plusvalías y otros rendimientos de capital

Para este tipo de rentas, la exención será a aplicable siempre que:

(i) Las rentas obtenidas estén sujetas a tributación en un país con el cual 
Portugal haya celebrado un Convenio de doble imposición.

(ii) En caso de no existir convenio, siempre que las rentas estén sujetas 
a tributación en otro país, de conformidad con el Modelo de Convenio 
sobre la Renata y el Patrimonio de la OCDE. Asimismo, deben ser países 
que no estén dentro de la “lista negra” de Portugal.
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 Pensiones

Las pensiones son el tipo de renta que más beneficiada se ve por el régi-
men fiscal portugués. Así pues, Portugal permite cobrar la pensión obte-
nida en España sin que tenga que sujetarse a tributación. En consecuen-
cia, las pensiones quedan exentas. Si bien, esta exención solo se podrá 
aplicar siempre y cuando se cumpla con la siguiente condición:

Que el perceptor de la pensión no haya deducido las cotizaciones hechas 
en Portugal en el sistema de la seguridad social que genera la pensión 
(España, en este caso).

 

Conclusión

Lisboa no es solo una ciudad bonita. Sus calles encantadoras, sus mira-
dores al océano atlántico, sus playas, su gastronomía… Todo ello que-
da en un segundo plano. Las ventajas fiscales que ofrece, son su mayor 
atractivo. Se podría hablar de uno de los rincones secretos de Europa, 
el paraíso de las grandes fortunas. Ya sabemos porque algunos madrile-
ños se están afincando en la capital lusa. Mientras el Ministro Montoro les 
Presiona, Lisboa les da un “respiro”.

 

Enlaces de su interés

Por si usted está interesado, le dejamos el siguiente enlace informativo 
sobre el régimen fiscal para los residentes no habituales en Portugal:

http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/apoio_contribuinte/Folhetos_
informativos/Documents/IRS_RNH_EN.pdf

Del mismo modo, les dejamos el enlace a la siguiente colaboración:

¿Qué se entiende por “Residencia habitual” y “Ausencia esporádica”, a 
los efectos de la Ley del IRPF?
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España: Impuestos altos + Recaudación baja = 
Todos cabreados.

Los ciudadanos españoles consideramos 
que los impuestos que pagamos son muy 
altos. Y no nos falta razón. Sin embargo la 
recaudación en términos globales es baja. 
¿Cómo es posible? 
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En España siempre hemos sido muy imaginativos. Todos nos quejamos 
amargamente de los altos impuestos que pagamos y luego no hay dinero 
público para casi nada. Logramos ser uno de los paises de Europa que 
mas altos impuestos parece que tiene y que menos recauda. 

Y no, no es por la evasión fiscal, que ya sé que lo tenían en mente. Es so-
bre todo por nuestras altas exenciones e incentivos fiscales. Lo pueden 
ver en un Fedea Policy Paper del año pasado “Los Ingresos Publicos en 
España” que analiza de forma comparada con Europa los impuestos mas 
importantes. Vamos a centrarnos, a traves de gráficos de dicho paper, 
en las conclusiones de los dos que afectan a las personas fisicas, el IRPF 
y el IVA.

IRPF
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Sobran las palabras. Tipos marginales de los mas altos y recaudación 
comparativamente escueta. La razón de la baja tasa efectiva es la exis-
tencias de extraordinarios beneficios fiscales. Si incluimos las cotizacio-
nes sociales, para calcular el tipo efectivo sobre el total de ingresos de las 
personas, lo que pagamos en España estaría 7 puntos por debajo de la 
media europea.

IVA
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De nuevo tipos comparables con el resto de Europa y, sin embargo, re-
caudación escasa. Otra vez la explicación está en los altos beneficios 
fiscales. En este caso gran volumen de bienes y servicios con tipos re-
ducidos.

Ya sé que siguen pensando que no estamos teniendo en cuenta la evasión 
fiscal, por eso me atrevo a incluir otros dos gráficos de Banco de España, 
algo mas antiguos, en los que se compara para estos dos impuestos lo re-
caudado con lo declarado como hecho impositivo. Por lo tanto la evasión 
queda fuera. Aún así, la conclusión siguen siendo que el tipo de recauda-
ción efectivo es bastante menor que en el resto de Europa. Veanlo.

La verdad es que no parece una buena estrategia gubernamental. Todos 
cabreados por los altos tipos impositivos y luego no hay tela para los ser-
vicios sociales.

Un recordatorio. Los altos beneficios fiscales, no solo perjudican la recau-
dación, sino que tampoco ayudan a la equidad. La deducción por hijo en 
el IRPF o el hecho de que el pan tenga tipo reducido de IVA aplica a ricos 
y pobres por igual. De hecho, lo primero no ayuda a los muy pobres (que 
no suelen hacer declaración). Es mucho mas efectivo dar subsidios que 
subvenciones.
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