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RESUMEN 

Con la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su 

internacionalización se introduce en nuestro ordenamiento jurídico la figura del 

Emprendedor de Responsabilidad limitada. A través de esta figura se permite al 

emprendedor persona física limitar la responsabilidad de su vivienda habitual frente a las 

deudas que se originen en el ejercicio de su actividad empresarial o profesional. Para 

obtener este beneficio deberá cumplir con los requisitos establecidos en la Ley. 

PALABRAS CLAVE 

Actividad empresarial o profesional, Emprendedor de Responsabilidad Limitada, 

Inscripción en el Registro Mercantil, Inscripción en el Registro de la Propiedad, 

Limitación de Responsabilidad, Obligaciones Legales, Vivienda Habitual, Pérdida de la 

Limitación. 

ABSTRACT 

With Law 14/2013, of 27 September, on support for entrepreneurs and their 

internationalization, the figure of the Limited Liability Entrepreneur was introduced into 

our legal system. Through this figure, the individual entrepreneur is allowed to limit the 

liability of his or her habitual residence for debts arising from the exercise of his or her 

business or professional activity. In order to obtain this benefit, the requirements 

established in the Law must be met. 
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Obligations, Habitual Residence, Loss of Limitation. 
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1. INTRODUCCIÓN. 

Con motivo de la grave y larga crisis económica que asoló a España en los años 2008 a 

2012, surge la necesidad de impulsar la cultura emprendedora ofreciendo facilidades para 

promover la iniciativa emprendedora de nuestro país. 

Es en este escenario donde nace la figura del Emprendedor de Responsabilidad Limitada 

(en adelante, ERL) incorporada en nuestro ordenamiento jurídico por la Ley 14/2013, de 

27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización (LAEI), y que 

tiene como precedente el modelo francés1, aunque a diferencia de éste, el régimen del 

ERL no tiene como finalidad la creación de un patrimonio separado, sino que fija un bien 

concreto, la vivienda habitual, que quedará exenta de responsabilidad frente a las deudas 

que se generen en el desarrollo de la actividad empresarial o profesional siempre y cuando 

se cumplan con las condiciones que exige la LAEI. 

2. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA. 

El objetivo del presente Trabajo de Fin de Grado es profundizar en el conocimiento de la 

figura del Emprendedor de Responsabilidad Limitada, con el fin de lograr una visión más 

completa de su régimen jurídico.  

Para la elaboración de esta memoria hemos utilizado junto con la legislación aplicable un 

elenco de estudios doctrinales que son citados al final de este Trabajo de Fin de Grado y 

que se pueden localizar en la Biblioteca de la Universidad de Huelva, algunas en formato 

físico y otras en línea, así como el escaso apoyo jurisprudencial existente, para alcanzar 

unos objetivos finales del tema de investigación seleccionado. 

El presente trabajo consta de cuatro capítulos. En el primero se expone el concepto de 

emprendedor de responsabilidad limitada, estudiando las diferencias entre emprendedor 

comerciante y empresario en nuestro Derecho. 

                                                             
1 La Ley de 15 de junio de 2010 incorpora al ordenamiento francés la figura o el régimen del “Entrepreneur 

individuel à responsabilitè limitée” (EIRL). Este régimen se encuentra regulado en los artículos L.526-6 y 

siguientes del Código de Comercio francés, concretamente, el art. 526-1 dispone que “todo empresario 

individual puede afectar a su actividad profesional un patrimonio separado de su patrimonio personal, sin 

creación de una persona jurídica”. El legislador francés crea así un modelo que se caracteriza por la 

separación del patrimonio del empresario, por un lado, se crea un “patrimonio afecto a las deudas 

empresariales” para hacer frente a aquellas deudas que se originen en el desarrollo de la actividad 

empresarial. Por otro lado, “el patrimonio personal” ajeno a toda actividad empresarial, creado para hacer 

frente a las deudas de carácter personal. 
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El capítulo segundo se centra en el análisis de los requisitos que debe reunir el 

emprendedor para acogerse al régimen del emprendedor de responsabilidad limitada. 

En el capítulo tercero se estudiarán los efectos de acogerse al régimen del emprendedor 

de responsabilidad limitada. En el que se analizará la limitación de responsabilidad del 

ERL frente al principio de responsabilidad patrimonial universal del art. 1911 CC. 

Asimismo, se analizará el objeto de la limitación, la vivienda habitual, los requisitos que 

debe de cumplir para que la poder quedar exenta de responsabilidad y las obligaciones 

que tiene el deber de cumplir el ERL si quiere mantener su vivienda exenta de 

responsabilidad. Finalizando el capítulo con el análisis de las deudas frente a las que no 

opera la limitación de responsabilidad. 

Por último, el capítulo cuarto se analizan las consecuencias que genera el incumplimiento 

de las obligaciones por parte del ERL. 

 

3. CAPÍTULO PRIMERO: CONCEPTO DE EMPRENDEDOR DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA. 

Antes de adentrarnos en el estudio del ERL conviene puntualizar las figuras conforman 

los términos: emprendedor, empresario y comerciante para poder entender mejor esta 

figura. 

3.1. EMPRENDEDOR, EMPRESARIO Y COMERCIANTE. 

Tradicionalmente nuestro Código de Comercio recoge el término de comerciante. No 

obstante, tras la reforma sustancial del CCom por la Ley 19/1989, de 25 de Julio2, se 

introduce el término empresario equiparándolo al concepto de comerciante. 

Dada la complejidad a la hora de entender qué actividades se incardinan dentro de estos 

términos, comerciante y empresario, haremos uso de la teoría de los tres círculos 

concéntricos de VICENT CHULIÁ3. 

 En el primer y más amplios de los círculos, se encuentra el concepto de 

“empresa”, el cual está constituido por todos los operadores económicos que 

                                                             
2 La reforma sustancial del CCom derivada de la Ley 19/1989, de 25 de Julio, introdujo el término 

empresario en los preceptos relativos al Registro Mercantil y a la Contabilidad. 
3 Vicent Chuliá, F. (2012). Introducción al derecho mercantil (23a ed.). Tirant lo Blanch, pág. 155-158 
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actúan de manera independiente o bajo su propia responsabilidad en el mercado, 

incluyendo tanto a los comerciantes como a otros empresarios, a los profesionales 

titulados en ejercicio libre, a las corporaciones públicas y a los trabajadores 

autónomos. 

 El circulo intermedio lo componen los “empresarios”4, que en sentido restringido 

son aquellas personas físicas o jurídicas que desarrollan profesionalmente una 

actividad económica, cualquiera que sea su naturaleza, con la única exclusión de 

los profesionales titulados. Este tipo de empresarios son los que se denominan 

empresarios no mercantiles. 

Si excluimos además a los agricultores, los labradores o ganaderos, a los 

artesanos y, en general, los trabajadores autónomos, nos encontraríamos ante una 

noción mucho más restringida que son los denominados empresarios mercantiles. 

 Por último, el círculo más pequeño se encuentra formado por el concepto de 

“comerciante”, entendiendo como tal, además de los que realizan actividades 

puramente comerciales, los que se dedican a la industria, al sector bancario, a los 

seguros y los transportes, entre otros. En efecto, según determina el art. 1 CCom 

serán comerciantes “aquellos que, teniendo capacidad legal para el comercio, se 

dedican a él habitualmente” y “las compañías mercantiles o industriales que se 

constituyan con arreglo a este código”. El precepto recoge así la dualidad entre 

comerciante individual (persona física) y comerciante colectivo o social 

(sociedades mercantiles)5. La nota característica del comerciante es que éste debe 

actuar por cuenta propia así lo determina la STS de 17 de diciembre de 19876 “la 

condición de comerciante o empresario requiere no sólo el dato real de la 

actividad profesional, contabilidad, constancia, reiteración de actos, 

exteriorización y ánimo de lucro, sino también un dato de significación jurídica 

                                                             
4 El concepto de empresario ha sido objeto de múltiples definiciones, no siempre acertadas, cabe destacar 

algunas de ellas: 
El art. 4 del TRLGDCU, tras la modificación por la Ley 3/2014, dispone “A efectos de lo dispuesto en esta 
norma, se considera empresario a toda persona física o jurídica, ya sea privada o pública, que actúe 

directamente o a través de otra persona en su nombre o siguiendo sus instrucciones, con un propósito 

relacionado con su actividad comercial, empresarial, oficio o profesión”. 
El art. 1 ET define al empresario como “aquella persona, física o jurídica, o comunidad de bienes, a la que 

los trabajadores voluntariamente prestan sus servicios retribuidos, dentro de su ámbito de organización y 

dirección”. 
5 Alcalá Díaz, M. Á. (2020). Lecciones de derecho empresarial (4a ed.). Tirant lo Blanch, pág. 39 
6 STS (Sala de lo Civil) de 17 de diciembre de 1987 reiterada en la STS de 16 de abril de 2012  
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que no exigido en el art. 1 CCom, consiste en el ejercicio del comercio en nombre 

propio y en la atracción hacia el titular de la empresa de las consecuencias 

jurídicas de la actividad empresarial”. 

Aunque, tras la reforma sustancial del CCom, se equiparara el concepto de empresario 

con el de comerciante, como acabamos de comprobar, no son lo mismo, no todo no todo 

comerciante es empresario o, lo que es lo mismo, no todo empresario es comerciante. El 

concepto de empresario es mucho más amplio que el de comerciante pues en él se incluye 

tanto a éstos, como a los empresarios no mercantiles (agricultores, labradores o 

ganaderos, artesanos) y a los trabajadores autónomos. 

Con la entrada en vigor de la LAEI se incorpora un nuevo concepto a nuestro 

ordenamiento jurídico, el denominado “emprendedor”. En su art. 3 viene a añadir a la 

figura del empresario o comerciante, delimitada en nuestro CCom, la figura del 

emprendedor indicando que entiende por tales “a aquellas personas, independientemente 

de su condición de persona física o jurídica, que desarrollan una actividad económica 

empresarial o profesional, en los términos establecidos en esta ley”. 

Parece ser que el legislador a la hora de definir al emprendedor ha optado por ampliar el 

concepto tradicional de empresario, pues engloba tanto a éstos como a los sujetos 

excluidos: los profesionales liberales, los agricultores, los labradores o ganaderos, 

artesanos, así como los trabajadores autónomos. Se identificaría así con el círculo 

concéntrico más amplio, el de “empresa”, coincidiendo, además, con el concepto amplio 

de empresario contemplado en el Anteproyecto de Ley del Código Mercantil7. 

 

                                                             
7 Este concepto amplio de empresario se incardina dentro del nuevo término “operador de mercado” 

regulado en el art. 001-2 del Anteproyecto de Ley del Código Mercantil el cual establece que: 
1. Quedan sujetos a las normas del presente Código los siguientes operadores del mercado.  

a) Los empresarios. Son empresarios a estos efectos: 1º. Las personas físicas que ejerzan o en cuyo nombre 

se ejerza profesionalmente una actividad económica organizada de producción o cambio de bienes o de 

prestación de servicios para el mercado, incluidas las actividades agrarias y las artesanales. 2º. Las personas 
jurídicas que tengan por objeto alguna de las actividades indicadas en la letra anterior. 3º. Las sociedades 

mercantiles, cualquiera que sea su objeto.  

b) Las personas físicas que ejerzan profesionalmente y en nombre propio una actividad intelectual, sea 

científica, liberal o artística, de producción de bienes o de prestación de servicios para el mercado.  

c) Las personas jurídicas que, aun no siendo empresarios y con independencia de su naturaleza y objeto, 

ejerzan alguna de las actividades expresadas en este artículo, así como los entes no dotados de personalidad 

jurídica cuando por medio de ellos se ejerza alguna de esas actividades.  

2. A los efectos de este Código, se consideran operadores del mercado las sociedades o entidades no 

constituidas conforme al Derecho español que ejerzan en España alguna de las actividades expresadas en 

este artículo. 
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3.2. EL EMPRENDEDOR DE RESPONSABILIDAD LIMITADA. 

La creación de la figura del ERL ha tenido, en nuestro ordenamiento jurídico, como 

precedente tanto la Proposición de Ley sobre el régimen jurídico de las Empresas 

Individuales de Responsabilidad Limitada de 1 de febrero de 1985 como la Ley 7/2003 

de sociedad limitada Nueva Empresa (LSLNE, en adelante). Ambas normas, crean nuevas 

figuras con la finalidad de garantizar la limitación de responsabilidad del empresario 

individual, eludiendo la forma societaria. Pero, como veremos, esas figuras únicamente 

se contemplan para las personas jurídicas.  

Fue mediante la LAEI que los esfuerzos incansables de dotar al empresario individual de 

garantías suficientes que le permitiera limitar su responsabilidad se trasladasen ahora, 

hacia las personas físicas. 

Decir tiene que, la LAEI se beneficia enormemente de ambas normas jurídicas pues 

recoge dos rasgos característicos como son: la equiparación de las actividades 

profesionales a las empresariales y, además, con la finalidad de acelerar los trámites 

constitutivos del ERL prevé la constitución de dicha figura por la vía telemática.  

3.2.1. Antecedentes. 

a) Proposición de Ley sobre el régimen jurídico de las empresas 

individuales de responsabilidad limitada de 1 de febrero de 1985. 

La Proposición de Ley sobre el régimen jurídico de las empresas individuales de 

responsabilidad limitada de 1 de febrero de 1985 tenía como finalidad dotar de un régimen 

jurídico a las empresas individuales mediante el cual los titulares de las mismas pudieran 

limitar la responsabilidad de los bienes afectos a la actividad empresarial, salvaguardando 

así el patrimonio particular del empresarial. 

Es por ello que a través de esta Proposición de Ley se pretendiera crear una nueva figura, 

la denominada Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada (EIRL), cuyo 

objetivo era el de garantizar al titular de una empresa individual, la seguridad jurídica y 

los medios de su dinamismo económico que el empresario individual tiene derecho a 

disponer. Pues no se contemplaba en ese momento una fórmula mediante la cual los 

empresarios individuales pudieran limitar su responsabilidad, únicamente podían limitar 

su responsabilidad creando de hecho una sociedad unipersonal. 
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No obstante, la limitación de la responsabilidad que se pretendía garantizar mediante la 

nueva figura estaba dirigida exclusivamente a las personas jurídica, tal como establece el 

art. 1 de la Proposición de Ley “sólo las personas jurídicas que desarrollen actividades 

empresariales y de la que sea titular un solo individuo podrá limitar la responsabilidad 

de los bienes aportados a la empresa”. Se trata pues, bajo mi punto de vista, de un 

mecanismo pensado para limitar la responsabilidad del empresario individual (persona 

jurídica), pero eludiendo la forma de la sociedad unipersonal.  

Novedad fundamental introducida en la Proposición de Ley es la equiparación de las 

actividades profesionales a las empresariales, pudiendo las EIRL referirse tanto a 

actividades empresariales como a actividades profesionales. 

 

b) El Proyecto Nueva Empresa en la Ley 7/2003, de la sociedad 

limitada nueva empresa. 

La Sociedad de Responsabilidad Limitada Nueva Empresa (SLNE, en adelante) fue 

introducida en el catálogo de las sociedades capitalista a través de la Ley 7/2003, de la 

Sociedad Limitada Nueva Empresa por la que se modificó la entonces vigente Ley 

2/1995, de 23 de marzo, de Sociedades de Responsabilidad Limitada8. 

La LSLNE tuvo como objeto el desarrollo del denominado “Proyecto de Nueva 

Empresa” con el que se pretendía estimular la creación de nuevas empresas 

especialmente las de pequeña y mediana dimensión, que constituían y siguen 

constituyendo la columna vertebral de la economía española y de la europea y son claves 

en la creación de puestos de trabajo. El impulso para fomentar la creación de nuevas 

empresas se asentaba en la resolución de todos aquellos problemas que suponían una 

importante barrera para los emprendedores que decidían iniciar una actividad 

                                                             
8 Mediante esta Ley se dio cumplimiento a una vieja aspiración/pretensión de la Unión Europea formulada 

en diversos momentos: 
 Recomendación presentada por la Comisión Europea sobre la mejora y simplificación de las 

condiciones para la creación de empresas (97/344/CEE). 

 La “Carta Europea de la Pequeña Empresa” (Carta de Feira) adoptada en junio de 2000 por 

mandato del Consejo de Lisboa, por la que se insta a los Estados Miembros a forjar un marco 

jurídico y administrativo que propicie la actividad empresarial a través de una puesta en marcha 

menos costosa y más rápida, ampliándose las posibilidades de inscripción, en línea, en los 

registros. 

La Conferencia de Ministros Europeos de PYME, celebrada en febrero de 2002 en Aranjuez, insistió en la 

necesidad de establecer fórmulas societarias sencillas y mejor adaptadas a la realidad de las empresas más 

pequeñas. 
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empresarial. Con este fin, el Proyecto Nueva Empresa se fundamentaba en tres elementos 

esenciales: el Centro de Información y Red de Creación de Empresas (CIRCE), el 

régimen jurídico de la Nueva Empresa y el sistema de contabilidad simplificada. 

En la actualidad la Sociedad Nueva Empresa, introducida por la LSLNE, se encuentra 

hoy en día regulada en el Título XII del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, 

por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital (TRLSC, 

en adelante). 

Por razones obvias de espacio, analizaremos sucintamente los aspectos más innovadores 

de esta nueva figura societaria como son: su régimen jurídico, denominación social, 

objeto social, requisitos objetivos, unipersonalidad y el procedimiento de constitución 

telemático. 

El régimen jurídico de la Sociedad Nueva Empresa según el art. 434 del TRLSC se 

configura como una especialidad de la sociedad de responsabilidad limitada.  

Aspecto relevante de la Sociedad Nueva Empresa es el carácter mixto por el que se ha 

optado en su denominación social. El art. 435.1 del TRLSC dispone que la denominación 

social en la constitución de la Sociedad Nueva Empresa estará formada por los dos 

apellidos y el nombre de uno de los socios fundadores seguidos de un código 

alfanumérico que permita la identificación de la sociedad de manera única e inequívoca. 

Por lo demás, como sucede con el resto de sociedades mercantiles, en la denominación 

de la compañía deberá figurar la indicación “Sociedad Limitada Nueva Empresa” o su 

abreviatura “SLNE” (art. 435.2 del TRLSC). 

Otra característica innovadora de la SLNE es su objeto social, el art. 436.1 del TRLSC, 

dispone de un catálogo de actividades, según el cual la SLNE tendrá como objeto todas o 

algunas de las siguientes actividades, que se transcribirán literalmente en los estatutos: la 

actividad agrícola, ganadera, forestal, pesquera, industrial, de construcción, comercial, 

turística, de transportes, de comunicaciones, de intermediación, de profesionales o de 

servicios en general. 

En cuanto a los requisitos subjetivos y unipersonalidad, proclama el art. 437.1 del TRLSC 

que sólo las personas físicas podrán ser socios de una SLNE, además, el número de socios, 
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al tiempo de la constitución, no podrá ser superior a 5 (art. 437.2 del TRLSC)9. Además 

de esta limitación, se establece otra en relación a la unipersonalidad en el art. 438.1 del 

TRLSC, al establecer que “no podrán constituir ni adquirir la condición de socio único 

de una sociedad Nueva Empresa quienes ya ostenten la condición de socios únicos de 

otra sociedad Nueva Empresa”. A tal efecto, en la escritura de constitución de la sociedad 

Nueva Empresa unipersonal o en la escritura de adquisición se hará constar por el socio 

único que no ostenta la misma condición en otra sociedad Nueva Empresa (art. 438.2 del 

TRLSC)10. 

Finalmente, la mayor novedad que se introdujo en esta LSLNE y que se mantiene en la 

regulación actual de la Sociedad Nueva Empresa del TRLSC, radica en el procedimiento 

de constitución al incorporar las tecnologías de la información y de las comunicaciones 

en el ámbito notarial y registral, con los términos de sus legislaciones específicas, con los 

beneficios que ello conlleva en términos de reducción de tiempo y costes. No obstante, 

siempre queda abierta la vía de la tramitación presencial a la que podrán acudir, si así lo 

desean, los socios fundadores o sus representantes. La vía telemática para la constitución 

de la SLNE se apoya en el sistema telemático CIRCE que se concibe como una red de 

puntos de asesoramiento e inicio de tramitación (PAIT) en el que se asesorará y se prestará 

servicios a los emprendedores, tanto en la definición y tramitación administrativa de sus 

iniciativas empresariales como durante los primeros años de actividad de las mismas, y 

en ellos se deberá iniciar la tramitación del documento único electrónico (DUE). El 

objetivo es agilizar los trámites para la constitución que se pretende conseguir en el plazo 

de 24 h. Papel protagonista en cuanto a la constitución telemática, recibe el notario, a 

quien se le ha querido tomar como piedra angular en la constitución de la SLNE11. 

 

 

                                                             
9 Según la Exposición de Motivos VI de la LSLNE en el establecimiento de un “numerus clausus ab initio” 

se ha tenido en cuenta el número y la cualidad de los socios que, generalmente, constituyen las sociedades 
más pequeñas. 
10Sociedad limitada nueva empresa. (s. f.). Recuperado de 

https://guiasjuridicas.wolterskluwer.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbF1

jTAAAUMTI2MDtbLUouLM_DxbIwMDCwNzAwuQQGZapUt-

ckhlQaptWmJOcSoAeMBxQDUAAAA=WKE#I228 
11 Fernández-Tresguerres García, A. (2004). La Ley 7/2003, de 1 de abril, de la sociedad limitada nueva 

empresa, por la que se modifica la Ley 2/1995, de 23 de marzo, de sociedades de responsabilidad limitada 

(I). Diario La Ley, (5938), pág. 5  

https://guiasjuridicas.wolterskluwer.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbF1jTAAAUMTI2MDtbLUouLM_DxbIwMDCwNzAwuQQGZapUt-ckhlQaptWmJOcSoAeMBxQDUAAAA=WKE#I228
https://guiasjuridicas.wolterskluwer.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbF1jTAAAUMTI2MDtbLUouLM_DxbIwMDCwNzAwuQQGZapUt-ckhlQaptWmJOcSoAeMBxQDUAAAA=WKE#I228
https://guiasjuridicas.wolterskluwer.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbF1jTAAAUMTI2MDtbLUouLM_DxbIwMDCwNzAwuQQGZapUt-ckhlQaptWmJOcSoAeMBxQDUAAAA=WKE#I228
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3.2.2. La LAEI (desarrolla) de 27 de septiembre de 2013. 

Con la LAEI de 27 de septiembre de 2013 se introduce en nuestro ordenamiento una serie 

de novedades en materia mercantil de entre las que destacaremos: el nuevo concepto de 

emprendedor, la creación de la figura del ERL, la creación de una nueva figura societaria 

la denominada sociedad limitada de formación sucesiva (SLFS) y las medidas para 

agilizar el inicio de la activad emprendedora.  

El art. 3 de la LAEI introduce la figura del emprendedor que, como hemos apuntado 

anteriormente, se trata de un concepto amplio que no se limita a los tradicionales 

empresarios o comerciantes mercantiles, sino que relaciona novedosamente a “los 

profesionales”, y cuya calificación supedita la ley al cumplimiento de los requisitos 

establecidos en dicha regulación12. 

Por su parte, el art. 7 de la LAEI viene a introducir la figura del ERL estableciendo que 

“el emprendedor persona física, cualquiera que sea su actividad, podrá limitar su 

responsabilidad por las deudas que traigan causa del ejercicio de dicha actividad 

empresarial o profesional mediante la asunción de la condición de «Emprendedor de 

Responsabilidad Limitada», una vez cumplidos los requisitos y en los términos 

establecidos en este Capítulo”. 

De la combinación de los arts. 3 y 7 de la LAEI podemos extraer un concepto más 

concreto de ERL. Así, podrá ser ERL “toda persona física que desarrolle una actividad 

empresarial o profesional y que voluntariamente haya decidido limitar su 

responsabilidad por las deudas que traigan causa del ejercicio de dicha actividad, 

siempre que cumpla con los requisitos en los términos establecidos en el Capítulo II de 

la LAEI”. De ello podemos deducir que la condición de ERL queda sometida al 

cumplimiento de los requisitos establecidos en la norma y, además, sólo las personas 

físicas podrán ser ERL excluyéndose así a las personas jurídicas. Por tanto, las personas 

jurídicas no podrán acogerse a la figura del ERL ni, aunque se traten de emprendedores 

que se hayan constituido como sociedades unipersonales, de responsabilidad limitada o 

anónima, en las que la totalidad del capital social se encuentra en manos de un único 

socio. Pues, pese al carácter unipersonal de la sociedad, esto es, al ser un único socio que 

actúa individualmente coincidiendo así con el concepto de emprendedor, la utilización de 

                                                             
12 Santaeufemia Rodríguez, C. (2013). El emprendedor de responsabilidad limitada. Mucho ruido y pocas 

nueces. Revista Aranzadi Doctrinal, (7), pág. 2 
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una persona jurídica impide acogerse al régimen del ERL. De igual forma, no podrán 

acogerse a este régimen las entidades del art. 35.4 de la LGT13 y del art. 1.2 ET14 que, 

pese a carecer de personalidad jurídica de forma general en el ordenamiento, la adquieren 

en materia tributaria y laboral. 

La LAEI también crea una nueva figura societaria, la Sociedad Limitada de Formación 

Sucesiva (SLFS, en adelante), cuyo régimen se asemeja al de las Sociedades de 

Responsabilidad Limitada, pero trae consigo una importante novedad: no se requiere un 

capital social mínimo15. Tal y como se desprende de la Exposición de Motivos de la LAEI, 

la creación de esta nueva figura societaria tiene como objetivo abaratar el coste inicial de 

constituir una sociedad para cumplir con el fin último de esta nueva regulación: fomentar 

la creación de nuevas empresas.  

Hasta la entrada en vigor de la LAEI, el capital social mínimo exigido para la creación de 

una sociedad de responsabilidad limitada era de 3.000 euros. No obstante, la entrada en 

vigor de la LAEI trajo consigo la modificación del TRLSC. Concretamente se modifica 

el art. 4 del TRLSC y se añade un nuevo artículo 4 bis. El art. 4.2 del TRLSC permite la 

constitución de sociedades de responsabilidad limitada con un capital social inferior a 

3.000 euros en cuyo caso quedará sometida al régimen de formación sucesiva regulado 

en el nuevo art. 4 bis del TRLSC.  

Por tanto, para la constitución de la SLFS no se establece un capital social mínimo si bien, 

éste deberá ser inferior a 3.000. 

Como contrapartida, para garantizar una adecuada protección a terceros acreedores, se 

establece una serie de reglas y limitaciones16 que se aplicarán de manera transitoria, esto 

                                                             
13 Art. 35.4 LGT: “Tendrán la consideración de obligados tributarios, en las leyes en que así se establezca, 

las herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades que, carentes de personalidad jurídica, 

constituyan una unidad económica o un patrimonio separado susceptibles de imposición”. 
14 Art. 1.2 ET: “A los efectos de esta ley, serán empresarios todas las personas, físicas o jurídicas, o 

comunidades de bienes que reciban la prestación de servicios de las personas referidas en el apartado 

anterior, así como de las personas contratadas para ser cedidas a empresas usuarias por empresas de 

trabajo temporal legalmente constituidas”. 
15 Iriarte Ibargüen, A. (2013). ERL y SLFS, dos nuevas figuras en el ordenamiento jurídico 

societario. Editorial Wolters Kluwer España, (311), pág. 4 
16 Así, el art. 4.1 bis impone las siguientes reglas: 

 La SLFS deberá destinar al menos el 20% del beneficio del ejercicio a la reserva legal. 

 Una vez cubiertas las atenciones legales o estatutarias, sólo podrán repartirse dividendos a los 

socios si el valor del patrimonio neto no es o, a consecuencia del reparto, no resultare inferior al 

60 por ciento del capital legal mínimo. 

 La suma anual de las retribuciones satisfechas a los socios y administradores por el desempeño de 

tales cargos no podrá exceder del 20% del patrimonio neto del correspondiente ejercicio. 
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es, hasta que la sociedad no alcance voluntariamente el capital social mínimo para la 

constitución de una SRL17.  

Todas estas reglas y limitaciones impuestas a la SLFS desaparecerán una vez se haya 

desembolsado el capital social mínimo de 3.000 euros, pasando estas sociedades a 

funcionar como las tradicionales SRL18. 

Finalmente, la LAEI en su Capítulo II introduce medidas para agilizar el inicio de la 

actividad de los emprendedores a través de los sistemas telemáticos a los que podrán 

acudir tanto los ERL como las SLFS. Para ello, se crean los Puntos de Atención al 

Emprendedor (PAE)19, que serán oficinas pertenecientes a organismos públicos y 

privados, incluidas las notarías, así como puntos virtuales de información y tramitación 

telemática de solicitudes (art. 13.1 de la LAEI). Al igual que ocurre con los PAIT para la 

constitución de la SLNE, los PAE utilizarán el sistema de tramitación telemática del 

CIRCE, y en ellos se deberá iniciar la tramitación del DUE (art. 13.3 de la LAEI). 

 

3.3. DIFERENCIAS ENTRE EL EMPRENDEDOR DE RESPONSABILIDAD 

LIMITADA, EMPRESARIO INDIVIDUAL Y SOCIEDAD 

UNIPERSONAL EN EL DERECHO ESPAÑOL 

Las diferencias que median entre un ERL y un empresario individual, al encontramos en 

primer lugar, en la inscripción en el Registro Mercantil (RM, en adelante). Para el 

empresario individual la inscripción en el RM es meramente potestativa, incluso para el 

naviero empresario individual (arts. 392 y ss. de la Ley 14/2014, de 24 de julio, de 

                                                             
Además, el art. 4.2 bis del TRLSC en relación con el Preámbulo II de la LAEI dispone que “en caso de 

liquidación de la SLFS, los socios y los administradores de la SLFS responderán solidariamente del 

desembolso del capital mínimo requerido a las SRL, si el patrimonio fuera insuficiente para atender el 

pago de las obligaciones”. Esto quiere decir que los socios y fundadores responderán solidariamente por 

la parte del capital social que falte hasta alcanzar los 3.000 euros. 
17 Iriarte Ibargüen, A. (2013). ERL y SLFS, dos nuevas figuras en el ordenamiento jurídico 

societario. Editorial Wolters Kluwer España, (311), pág. 4 
18Iriarte Ibargüen, A. (2013). ERL y SLFS, dos nuevas figuras en el ordenamiento jurídico 

societario. Editorial Wolters Kluwer España, (311), pág. 5 
19 La Disposición adicional segunda de la LAEI viene a modificar la denominación de los PAIT introducida 

por la Ley 7/2003. La DA 2ª de la LAEI dispone en su apartado primero que “Los Puntos de Asesoramiento 

e Inicio de Tramitación (PAIT) pasarán a denominarse Puntos de Atención al Emprendedor (PAE). 

Igualmente, los centros de ventanilla única empresarial y la Ventanilla Única de la Directiva de Servicios 

eugo.es (VUDS) del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas se integrarán en los Puntos de 

Atención al Emprendedor. La forma de integración se establecerá reglamentariamente”. 
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Navegación Marítima)20, mientras que, para el ERL, como empresario individual que es, 

si quiere acogerse al régimen del ERL deberá inscribirse en el RM, la inscripción para 

éste es preceptiva, obligatoria. La otra diferencia entre el ERL y el empresario individual 

se encuentra en su responsabilidad. La responsabilidad del empresario individual es 

ilimitada, esto es, responde frente a terceros con todo su patrimonio presente y futuro. Sin 

embargo, la responsabilidad del ERL, aunque también es ilimitada, presenta una 

excepción, su vivienda habitual que siempre que cumpla los requisitos establecidos en el 

art. 8.2 de la LAEI quedará exenta de responsabilidad por las deudas que se generen en 

el desarrollo de la actividad empresarial o profesional del ERL. 

Por su parte, la Sociedad Unipersonal regulada en los arts. 12 a 17 del TRLSC, que es 

aquella constituida por un único socio, sea persona natural o jurídica (art. 12.a del 

TRLSC) y, la constituida por dos o más socios cuando todas las participaciones o las 

acciones hayan pasado a ser propiedad de un único socio, puede constituirse tanto en 

forma de Sociedad de Responsabilidad Limitada (SL) como en forma de Sociedad 

Anónima (SA). Esta figura societaria presenta con respecto al ERL y el empresario 

individual las siguientes diferencias, a destacar: la inscripción en el RM, el capital social 

mínimo para el desarrollo de la actividad, la responsabilidad y las obligaciones fiscales. 

La Sociedad Unipersonal tiene la obligación de inscribirse en el RM y así lo dispone el 

art. 19.2 en relación con el art. 16 del CCom.  

En cuanto al capital social mínimo, dependiendo de la forma societaria en que se 

constituya la Sociedad Unipersonal, el socio deberá desembolsar una mayor o menor 

cantidad de dinero: si se constituye como SL el desembolso será de 3.000 euros (art. 4.1 

del TRLSC) y, si se constituye como SA de 60.000 euros (art. 4.3 del TRLSC). En 

cambio, al empresario individual y al ERL no se les exige un capital social mínimo. 

En lo que respecta a la responsabilidad de la sociedad unipersonal adquiera la forma de 

SA o SL se encuentra limitada al patrimonio social. No obstante, el art. 14.1 del TRLSC 

establece “transcurridos seis meses desde la adquisición por la sociedad del carácter 

unipersonal sin que esta circunstancia se hubiere inscrito en el Registro Mercantil, el 

                                                             
20 Para el naviero empresario individual la inscripción en el RM era obligatoria (art. 19.1 del CCom), para 

poder beneficiarse de la limitación de responsabilidad. No obstante, esa inscripción pasa de ser obligatoria 

a ser meramente declarativa tras la entrada en vigor de la Ley 14/2014, de 24 de julio, de Navegación 

Marítima, manteniendo la limitación de responsabilidad que le concede la LNM sin necesidad de inscribirse 

en el RM. 
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socio único responderá personal, ilimitada y solidariamente de las deudas sociales 

contraídas durante el período de unipersonalidad”. Por tanto, la unipersonalidad se 

adquiera de forma sobrevenida y no se hace constar esta circunstancia en el plazo de 6 

meses desde que se adquirió la unipersonalidad, la responsabilidad del socio será 

ilimitada. 

Finalmente, en cuanto a las obligaciones fiscales, tanto el ERL como el empresario 

individual tributan por el IRPF mientras que la Sociedad Unipersonal tributa por el IS. 

 

4. CAPÍTULO SEGUNDO: REQUISITOS PARA LA ADQUISICIÓN 

DE LA CONDICIÓN DE EMPRENDEDOR DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA. 

Todo emprendedor que quiera acogerse al régimen del ERL deberá cumplir con los 

siguientes requisitos: ser una persona física, desarrollar una actividad empresarial o 

profesional (art. 7 de la LAEI) e inscribirse en el RM tal y como se desprende del art. 9.1 

de la LAEI21.  

4.1. PERSONA FÍSICA MAYOR DE EDAD Y LIBRE DISPOSICIÓN DE 

SUS BIENES. 

Como ya indicamos, sólo podrán ser ERL las personas físicas que desarrollen una 

actividad empresarial o profesional. Ahora bien, para que el empresario persona física 

pueda desarrollar una actividad empresarial o profesional el art. 4 del CCom contempla 

dos requisitos: que sea mayor de edad y que tenga la libre disposición de sus bienes. Por 

tanto, no podrán adquirir la condición de empresarios los menores de edad y los menores 

emancipados. Estos últimos, no podrán adquirir la condición de empresarios, pues, 

aunque “la emancipación habilita al menor para regir su persona y sus bienes como si 

fuera mayor” (art. 247 CC), carece de la libre disposición de sus bienes. El menor 

emancipado tiene restringida su capacidad, pero únicamente para realizar por sí mismo 

actos que puedan tener una mayor trascendencia en su patrimonio desde el punto de vista 

jurídico y económico. El art. 247 CC recoge una serie de restricciones que afectan a la 

esfera patrimonial del menor emancipado, el cual no podrá “tomar dinero a préstamo, 

                                                             
21 Requisito sine qua non el empresario o profesional no podrá constituirse como ERL. 
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gravar o enajenar bienes inmuebles y establecimientos mercantiles o industriales u 

objetos de extraordinario valor sin consentimiento de sus padres y, a falta de ambos, sin 

el de su defensor judicial”. 

Sin embargo, el art. 5 del CCom permite excepcionalmente, y como una manifestación 

de su preocupación por la conservación de la empresa que los menores de edad puedan 

continuar con el negocio de sus padres o causantes, por medio de sus guardadores22. En 

este sentido, el art. 91 RRM posibilita la inscripción en el RM de los menores de edad, a 

solicitud de quien ostente su guarda o representación legal (art. 88.2 RRM)23. En la 

inscripción deberá hacerse constar además de lo dispuesto en el art. 90 RRM, la identidad 

de quien ostente su guarda o representación legal (art. 91.1 RRM), el nombre y apellidos 

y el último domicilio del causante, así como la fecha y lugar de su defunción (art. 91.3 

RRM). 

En definitiva, en esta situación se le permite al menor de edad en base al principio de 

conservación de la empresa la continuidad de la misma. 

4.2. DESARROLLO DE UNA ACTIVIDAD ECONÓMICA O 

PROFESIONAL EN LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN LA LAEI. 

En cuanto a la naturaleza de la actividad económica que debe desempeñar el 

emprendedor, la propia LAEI se limita a señalar que debe tratarse de una actividad 

empresarial o profesional, sin añadir ningún otro tipo de restricción general. A pesar de 

que el art. 7 de la LAEI acoge a cualquier actividad económica, la Exposición de motivos 

indica que la actividad económica ha de ser productiva, excluyéndose así a las entidades 

que se limitan a la mera tenencia patrimonial y que, por tanto, adolecería de una actividad 

económica productiva. Sin embargo, ese rasgo no aparece recogido en el art. 3 de la LAEI. 

Esta disparidad entre el concepto previsto en el art. 3 de la LAEI y el recogido en la 

Exposición de Motivos no es casual. Tanto en el Anteproyecto como en el Proyecto de 

Ley, la definición de emprendedor estaba asociada a la realización de actividades 

económicas productivas24. No obstante, durante la Tramitación Parlamentaria se 

presentaron varias enmiendas a favor de modificar el articulado, pero sólo una de ellas, 

                                                             
22 Sánchez Calero, F. (2013). Instituciones de Derecho Mercantil (36ª ed.). Aranzadi, pág. 127 
23 Se le permite al guardador inscribir al menor de edad en el RM para romper la presunción de habitualidad 

del art. 3 del CCom. 
24 El art. 3 del Anteproyecto y del Proyecto de Ley de Apoyo a los Emprendedores y su Internacionalización 

consideraba emprendedores a “aquellas personas, independientemente de su condición de persona física o 

jurídica, que desarrollen una actividad económica productiva, en los términos establecidos en esta ley”. 
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la presentada por el Grupo Parlamentario Catalán25, proponía la eliminación del término 

“productiva” de la definición legal, lo que propició la eliminación de dicho término. Sin 

embargo, el legislador no lo eliminó de la Exposición de motivos, quizás no de manera 

intencional26. 

 

4.3. INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MERCANTIL. 

El emprendedor persona física que quiera constituirse como ERL deberá inscribirse en el 

RM. Así lo establece el art. 9.1 de la LAEI “la condición de ERL se adquirirá mediante 

su constancia en hoja abierta al mismo en el registro mercantil correspondiente a su 

domicilio”. Por tanto, se erige como una inscripción obligatoria sin la cual no podrá 

constituirse como ERL27. A diferencia de lo que ocurre con el empresario individual en 

el CCom para quien la inscripción en el RM resulta potestativa, incluso para el naviero 

empresario individual28 (art. 392 y ss. LNM). 

La competencia registral, según dispone el art. 9.1 de la LAEI, recaerá en el RM 

correspondiente a su domicilio. Para determinar cuál es el RM correspondiente al 

domicilio debemos remitirnos al art. 90 RRM el cual dispone que “en la primera 

inscripción del empresario individual se expresará […] 3º. El domicilio del 

establecimiento principal y, en su caso, de las sucursales”. Por tanto, debe interpretarse 

como aquel lugar donde se localiza su actividad empresarial, pudiendo coincidir o no con 

el de su vivienda habitual29.   

                                                             
25 Enmienda núm. 83 presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergencia i Unión) propuso la 

siguiente redacción con el fin de modificar el art. 3 “se consideran emprendedores aquellas personas, 

independientemente de su condición de persona física o jurídica, que desarrollen una actividad económica 

empresarial o profesional, en los términos establecidos en esta ley”. Justificando la eliminación de 

“actividad económica productiva” en que “con el fin de guardar una cierta coherencia con el resto del 

articulado, debe concretarse la actividad económica a la de carácter empresarial o profesional del 

emprendedor, eliminando el término productiva, que es más indefinido y no se vuelve a mencionar en el 

texto de la norma”. BOCG. Congreso de los Diputados, serie A, núm. 52-2, de 26/07/2013 
26 Martos García, J. J. (2015). El nuevo régimen del emprendedor de responsabilidad limitada (ERL). 

Tirant lo Blanch, pág. 45 
27 El art. 19 párrafo 2º del CCom nos recuerda que el empresario individual que no estuviera inscrito no 

podrá pedir la inscripción de ningún otro documento en el RM ni aprovecharse de sus efectos legales.  
28 Para el naviero empresario individual la inscripción en el RM era obligatoria (art. 19.1 del CCom), para 

poder beneficiarse de la limitación de responsabilidad. No obstante, esa inscripción pasa de ser obligatoria 

a ser meramente declarativa tras la entrada en vigor de la Ley 14/2014, de 24 de julio, de Navegación 

Marítima, manteniendo la limitación de responsabilidad que le concede la LNM sin necesidad de inscribirse 

en el RM. 
29 Martos García, J. J. (2015). El nuevo régimen del emprendedor de responsabilidad limitada (ERL). 

Tirant lo Blanch, pág. 61 
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Respecto al contenido de la inscripción, deberá de constar en la inscripción todas las 

circunstancias ordinarias habituales en la inscripción del “empresario individual”, éstos 

aparecen recogidos tanto en el art. 22.1 CCom como en los arts. 87 a 92 RRM. 

Así, el ERL deberá inscribir en la hoja abierta los datos identificativos del mismo, así 

como su nombre comercial y, en su caso, el rótulo de su establecimiento, la sede de éste 

y de las sucursales, si las tuviere, el objeto de su empresa, la fecha de comienzo de las 

operaciones, los poderes generales que otorgue, así como la el consentimiento, la oposi-

ción y la revocación de los mismos. Igualmente, si el empresario individual se encontrase 

incapacitado judicialmente, deberá incluir en la hoja abierta la resolución que lo incapa-

cite y la persona que ostente su guarda o la tutela legal. Si el empresario estuviera casado 

se deberá incluir también la identidad del cónyuge, las capitulaciones matrimoniales otor-

gadas e inscritas en el Registro Civil, así como las sentencias firmes en materia de nuli-

dad, de separación y de divorcio30. 

Además de todas estas circunstancias ordinarias en la hoja abierta deberá hacerse constar 

“una indicación del activo no afecto a la responsabilidad por las deudas empresariales 

o profesionales”, siempre que se cumpla con los requisitos establecidos en el art. 8.2 de 

la LAEI. Pese a la indicación que se debe hacer del activo no afecto aún no resulta opo-

nible frente a terceros, esto se consigue mediante la inscripción de la no sujeción del bien 

no afecto en el Registro de la Propiedad (art. 10.1 de la LAEI). 

En cuanto a los títulos de inscripción, la propia LAEI en su art. 9.1 contempla “el acta 

notarial que se presentará obligatoriamente por el notario y la instancia suscrita con la 

firma electrónica reconocida del empresario y remitida telemáticamente a dicho 

registro”.  

Con ello parece excluirse como título apto para inmatricular al ERL “la declaración 

dirigida al Registrador cuya firma se extienda o ratifique ante él” (art. 93.1 RRM), esto 

es, la declaración privada en soporte papel con firma manuscrita del emprendedor. No 

obstante, el empresario individual, mercantil o no, o el profesional podrán seguir 

inscribiéndose en el RM a través de este título (art. 93.1 RRM)31. Pues el art. 9.1 de la 

LAEI establece una regla general, en virtud de la cual la inscripción de la condición de 

                                                             
30 Martos García, J. J. (2015). El nuevo régimen del emprendedor de responsabilidad limitada (ERL). 

Tirant lo Blanch, pág. 62 
31 Berrocal Lanzarot, A. I. (2014). La ley de apoyo a los emprendedores. El concurso de persona física y el 

acuerdo extrajudicial de pagos. Cuadernos de Derecho y Comercio, (61), 59–106, pág. 77 
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ERL se practicará con los requisitos para la inscripción del “empresario individual”. Por 

tanto, mediante la remisión que la ley hace, también podrá, el empresario, inscribirse en 

el RM utilizando la forma reseñada en el art. 93 RRM, es decir, mediante la mera instancia 

suscrita por el empresario con firma notarialmente legitimada o ratificada ante el 

registrador32. 

Respecto a los trámites necesarios para la inscripción registral del ERL, destaca la propia 

LAEI los siguientes procedimientos: 

a) La forma telemática notarial. 

b) La forma habitual o normal. Presentando la instancia física directamente en el 

RM. 

c) La forma telemática privada. 

d) Y, la forma establecida en el art. 14 de la LAEI, que veremos a continuación. 

El art. 14 de la LAEI permite que la inscripción registral del ERL se pueda realizar 

telemáticamente a través del sistema de tramitación CIRCE, mediante el DUE formulado 

por el PAE. 

Para la formulación del DUE, por parte del PAE, será necesario que el emprendedor 

cumplimente toda la información del DUE y aporte todos los documentos necesarios para 

efectuar la inscripción en el RM, así como en el RP (art. 14.2 LAEI). 

Una vez aportada toda la documentación necesaria el PAE procederá a enviar de manera 

inmediata el DUE junto con la documentación presentada por el emprendedor al RM. El 

RM, una vez recibido el DUE, contará con 6 horas hábiles para practicar la inscripción y 

remitir telemáticamente al sistema de tramitación del CIRCE la certificación de la 

                                                             
32 Para GARCÍA VALDECASAS entender otra cosa sería hacer de peor condición al ERL que al 

empresario normal cuando el ERL no es más que un empresario y por otra ello supondría contrariar, sin 

declaración expresa, la 1ª Directiva del Consejo, 68/151/CEE de 9 de marzo, tras su modificación por 

la Directiva 58/2003 de 15 de Julio sobre registro electrónico en la que se da al empresario la doble 
posibilidad de hacer sus presentaciones en papel o por vía telemática. Aunque esta Directiva da también la 

posibilidad a los Estados Miembros de imponer el formato electrónico para determinados actos o 

determinadas sociedades, no creemos que ello haya sido la intención del legislador. Además, ello iría en 

contra del principio de neutralidad informática o electrónica, proclamado por todas nuestras leyes y normas 

sobre la sociedad de información y contrario también a la simplicidad y sencillez que debe presidir todo el 

proceso de inscripción del ERL. Es decir, la presentación telemática y el uso de la firma electrónica debe 

ser una ayuda para el emprendedor o empresario, pero nunca una imposición que le hagan más difícil y 

onerosa sus relaciones empresariales. 
García-Valdecasas Butrón, J. Á. (s. f.). Resumen de la Ley de Emprendedores. Notarios y Registradores. 

Recuperado de http://www.notariosyregistradores.com/doctrina/resumenes/2013-emprendedores.htm 

http://www.notariosyregistradores.com/doctrina/resumenes/2013-emprendedores.htm
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inscripción practicada, que será remitida por éste (CIRCE) a la autoridad tributaria 

competente. 

Esta forma de inscripción no resulta obligatoria para el ERL, pero sí beneficiosa para él 

pues le permite simplificar y agilizar los trámites para su constitución como ERL. 

Finalizada la inscripción en el RM el emprendedor adquiere la condición de ERL. Pudiera 

pensarse aquí que con la mera inscripción en el RM se puede hacer oponible la no sujeción 

de la vivienda habitual frente a terceros. Esto no es así, ni, aunque se proceda a la 

publicación en el BORME tras la inscripción en el RM. La no sujeción de la vivienda 

habitual sólo será oponible frente a terceros cuando se inscriba en el Registro de la 

Propiedad33.  

 

5. CAPÍTULO TERCERO: EFECTOS DE LA ADQUISICIÓN DE 

LA CONDICIÓN DE EMPRENDEDOR DE RESPONSABILIDAD 

LIMITADA: LA LIMITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD 

PATRIMONIAL POR DEUDAS EMPRESARIALES O 

PROFESIONALES. 

El emprendedor, persona física, una vez cumplido los requisitos antes establecidos, 

adquiere la condición de ERL. Si bien para poder obtener la limitación de responsabilidad 

de su vivienda habitual deberá cumplir con otros requisitos y con las obligaciones que le 

impone la LAEI.  

Ahora bien, la limitación de responsabilidad sólo es oponible frente a las deudas 

generadas en el desarrollo de su actividad empresarial o profesional (art. 8.1 de la 

LAEI)34. No siendo oponible, como tendremos ocasión de comprobar, frente a las deudas 

de Derecho Público, aunque se generen en el emprendimiento (Disposición Adicional 1ª 

de la LAEI)35. 

                                                             
33 Véase epígrafe 5.2.1, págs. 35 a 37 
34 Art. 8.1 de la LAEI: “Por excepción de lo que disponen el artículo 1.911 del Código Civil y el artículo 

6 del Código de Comercio, el Emprendedor de Responsabilidad Limitada podrá obtener que su 

responsabilidad y la acción del acreedor, que tenga origen en las deudas empresariales o profesionales, 

no alcance al bien no sujeto con arreglo al apartado 2 de este artículo y siempre que dicha no vinculación 

se publique en la forma establecida en esta Ley”. 
35 DA 1ª de la LAEI. Deudas de derecho público del emprendedor de responsabilidad limitada: 
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5.1. LA LIMITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD DEL EMPRENDEDOR 

DE RESPONSABILIDAD LIMITADA FRENTE AL PRINCIPIO DE 

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL UNIVERSAL. 

Nuestro Código Civil (CC) integra en nuestro ordenamiento jurídico, el principio de 

responsabilidad patrimonial universal. El art. 1911 CC establece que “del cumplimiento 

de sus obligaciones responde el deudor con todos sus bienes presentes y futuros”. Nos 

encontramos, pues, ante un ordenamiento jurídico cuya responsabilidad se caracteriza por 

la patrimonialidad y la universalidad de los bienes objeto de responsabilidad por el 

incumplimiento de las obligaciones del deudor36. 

Además, el deudor no responde sólo con los bienes que tenga en el momento de generarse 

el incumplimiento sino, también, con sus bienes futuros hasta satisfacer por completo su 

deuda. Salvo para el deudor persona natural de buena fe que hubiera obtenido el beneficio 

de la exoneración del pasivo insatisfecho. Como bien es sabido, sólo se concede la 

exoneración si se satisface en su integridad los créditos contra la masa y los créditos 

concursales privilegiados en aquellos casos en los que el deudor hubiera celebrado o, al 

menos, intentado celebrar un acuerdo extrajudicial de pagos (art. 488.1 TRLC). En 

cambio, si el deudor no hubiera celebrado o intentado celebrar un acuerdo extrajudicial 

de pagos para obtener el beneficio de la exoneración, deberá satisfacer además de los 

créditos contra la masa y los créditos privilegiados, al menos, el 25% del importe de los 

créditos concursales (art. 488.2 TRLC). También podrá obtener este beneficio el deudor 

                                                             
“1. Lo dispuesto en el Capítulo II del Título I de esta Ley no resultará de aplicación respecto de las deudas 

de derecho público de las que resulte titular el emprendedor de responsabilidad limitada para cuya gestión 

recaudatoria resulte de aplicación lo dispuesto en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, 

en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria y en el Real Decreto-legislativo 1/1994, 

de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social.  

2. En el caso de las deudas de derecho público a las que se refiere el apartado anterior, la Administración 

Pública competente podrá desarrollar las actuaciones de cobro establecidas en la normativa en el mismo 

indicada, con las especialidades reguladas en el siguiente apartado.  

3. Cuando entre los bienes embargados se encontrase la vivienda habitual del emprendedor de 
responsabilidad limitada en los términos del apartado 2 del artículo 8 de esta Ley, su ejecución será posible 

cuando: a) No se conozcan otros bienes del deudor con valoración conjunta suficiente susceptibles de 

realización inmediata en el procedimiento de apremio. b) Entre la notificación de la primera diligencia de 

embargo del bien y la realización material del procedimiento de enajenación del mismo medie un plazo 

mínimo de dos años. Este plazo no se interrumpirá ni se suspenderá, en ningún caso, en los supuestos de 

ampliaciones del embargo originario o en los casos de prórroga de las anotaciones registrales”. 
36 Teresa Colina, M. A. de. (2015). La responsabilidad patrimonial universal. Revista De Derecho De La 

UNED (RDUNED), (17), 489–510. Recuperado de http://e-spacio.uned.es/fez/eserv/bibliuned:RDUNED-

2015-17-5065/Responsabilidad_patrimonial.pdf pág. 494 

http://e-spacio.uned.es/fez/eserv/bibliuned:RDUNED-2015-17-5065/Responsabilidad_patrimonial.pdf
http://e-spacio.uned.es/fez/eserv/bibliuned:RDUNED-2015-17-5065/Responsabilidad_patrimonial.pdf
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persona natural que acepte el plan de pagos aprobado por el Juez y cumpliere con los 

requisitos establecidos en el art. 493 TRLC. 

Ahora bien, siguiendo con el principio de responsabilidad patrimonial del art. 1911 CC, 

cabe señalar que no todos los bienes del deudor están afectados por este principio. El 

principio de responsabilidad patrimonial universal admite modificaciones tanto legales 

como convencionales. Un ejemplo de modificación convencional es el que encontramos 

en el art. 140 de la Ley Hipotecaria37 (LH), que prevé la posibilidad de limitar la 

responsabilidad del deudor al bien hipotecado, siempre que haya sido pactado expresa e 

inequívocamente en el propio negocio jurídico por voluntad de ambas partes38. Respecto 

a las modificaciones legales, éstas las encontramos en la Ley de Enjuiciamiento Civil 

(LEC), concretamente, en sus arts. 605 a 60739, que establecen un listado de bienes que 

son absolutamente inembargables. Otro ejemplo de modificación legal se haya en los 

empresarios marítimos, el naviero, éste tiene limitada su responsabilidad por los daños 

causados en el abordaje tal y como se deduce de los arts. 392 y ss. de la LNM, con 

remisión al Protocolo de 1996 que enmienda el Convenio Internacional sobre la 

                                                             
37 Art. 140 LH: “No obstante lo dispuesto en el artículo ciento cinco, podrá válidamente pactarse en la 

escritura de constitución de la hipoteca voluntaria que la obligación garantizada se haga solamente 

efectiva sobre los bienes hipotecados. 
En este caso, la responsabilidad del deudor y la acción del acreedor, por virtud del préstamo hipotecario, 

quedarán limitadas al importe de los bienes hipotecados, y no alcanzarán a los demás bienes del patrimo-

nio del deudor. 

Cuando la hipoteca así constituida afectase a dos o más fincas y el valor de alguna de ellas no cubriese la 

parte de crédito de que responda, podrá el acreedor repetir por la diferencia exclusivamente contra las 

demás fincas hipotecadas, en la forma y con las limitaciones establecidas en el artículo ciento veintiuno”. 
38 Teresa Colina, M. A. de. (2015). La responsabilidad patrimonial universal. Revista De Derecho De La 

UNED (RDUNED), (17), 489–510. Recuperado de http://e-spacio.uned.es/fez/eserv/bibliuned:RDUNED-

2015-17-5065/Responsabilidad_patrimonial.pdf  
39 Art. 605 LEC: “No serán en absoluto embargables: 
1º. Los bienes que hayan sido declarados inalienables. 

2º. Los derechos accesorios, que no sean alienables con independencia del principal. 

3º. Los bienes que carezcan, por sí solos, de contenido patrimonial. 

4º. Los bienes expresamente declarados inembargables por alguna disposición legal”. 

Art. 606 LEC: “Son también inembargables: 
1º. El mobiliario y el menaje de la casa, así como las ropas del ejecutado y de su familia, en lo que no 
pueda considerarse superfluo. En general, aquellos bienes como alimentos, combustible y otros que, a 

juicio del tribunal, resulten imprescindibles para que el ejecutado y las personas de él dependientes puedan 

atender con razonable dignidad a su subsistencia. 

2º. Los libros e instrumentos necesarios para el ejercicio de la profesión, arte u oficio a que se dedique el 

ejecutado, cuando su valor no guarde proporción con la cuantía de la deuda reclamada. 

3º. Los bienes sacros y los dedicados al culto de las religiones legalmente registradas. 

4º. Las cantidades expresamente declaradas inembargables por Ley. 

5º. Los bienes y cantidades declarados inembargables por Tratados ratificados por España” 

Art. 607 LEC: “Es inembargable el salario, sueldo, pensión, retribución o su equivalente, que no exceda 

de la cuantía señalada para el salario mínimo interprofesional” 

http://e-spacio.uned.es/fez/eserv/bibliuned:RDUNED-2015-17-5065/Responsabilidad_patrimonial.pdf
http://e-spacio.uned.es/fez/eserv/bibliuned:RDUNED-2015-17-5065/Responsabilidad_patrimonial.pdf
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Limitación de Responsabilidad por Reclamaciones de Derecho Marítimo, hecho en 

Londres el 19 de noviembre de 1976. 

Aunque el principio de responsabilidad patrimonial universal opera por regla general, lo 

cierto es que el empresario no estaba sometido a una responsabilidad absoluta sobre todos 

sus bienes y derechos, presentes y futuros. Pues, como hemos tenido ocasión de 

comprobar, la LEC enumera una serie de bienes y derechos que son inembargables. Por 

tanto, el nuevo régimen del ERL únicamente introduce una excepción al art. 1911 CC, 

estableciendo un nuevo bien inembargable, la vivienda habitual40. 

Así se extrae de la dicción literal del art. 8 de la LAEI “por excepción de lo que disponen 

el artículo 1.911 del Código Civil y el artículo 6 del Código de Comercio, el Emprendedor 

de Responsabilidad Limitada podrá obtener que su responsabilidad y la acción del 

acreedor, que tenga origen en las deudas empresariales o profesionales, no alcance al 

bien no sujeto con arreglo al apartado 2 de este artículo y siempre que dicha no 

vinculación se publique en la forma establecida en esta Ley”. 

El único beneficio que obtiene el ERL al constituirse como tal es la limitación de 

responsabilidad de su vivienda habitual, no pudiendo extender dicha limitación a otro 

bien o derecho, aunque éste fuese el único que tuviese en titularidad.  

En realidad, no se trata de limitación de responsabilidad sino más bien de un supuesto de 

inembargabilidad o no sujeción, de un bien concreto, la vivienda habitual, al ejercicio de 

la actividad empresarial o profesional, y con la excepción de este único bien, el ERL 

continúa respondiendo ilimitadamente41 por sus deudas no empresariales, contractuales y 

extracontractuales (art. 1911 CC), y también por las contraídas en el ejercicio empresarial, 

en tanto responde de ellas con todos sus bienes presentes y futuros, aunque dicha 

responsabilidad no se puede ejecutar sobre su vivienda habitual que no supere el valor de 

300.000 euros o, los 450.000 euros en grandes ciudades como son Madrid y Barcelona42. 

Asimismo, el ERL continúa respondiendo ilimitadamente frente a las deudas generadas 

                                                             
40 Martos García, J. J. (2015). El nuevo régimen del emprendedor de responsabilidad limitada (ERL). 

Tirant lo Blanch, pág. 37-40 
41 Santaeufemia Rodríguez, C. (2013). El emprendedor de responsabilidad limitada. Mucho ruido y pocas 

nueces. Revista Aranzadi Doctrinal, (7), pág. 1 
42 Vicent Chuliá, F. (2014). La ley de apoyo a los emprendedores y su internacionalización (LAEI). 

Aspectos mercantiles. Revista de Derecho Patrimonial, (33), pág. 11 
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con anterioridad a su inscripción en el RM, salvo que los acreedores prestaren su 

consentimiento expresamente (art. 9.3 de la LAEI).  

Por último, cierta problemática se genera con respecto a si se mantiene o no la exención 

de responsabilidad de la vivienda habitual en el procedimiento concursal del ERL, cuando 

éste es insolvente. Sobre todo, cuando deba liquidarse la vivienda habitual por las deudas 

de origen no empresarial y resulte un sobrante tras su pago43.  

Como es sabido, ante una situación de insolvencia el ERL tiene el deber de declararse en 

concurso (art. 5 TRLC), aunque sus únicos acreedores sean los generados en el empren-

dimiento y su único bien sea la “vivienda habitual”44, pues el presupuesto se produce 

cuando el deudor no puede cumplir regularmente sus obligaciones exigibles (art. 2.3 

TRLC). Están igualmente legitimados para instar la declaración de concurso cualquiera 

de sus acreedores (art. 3.1 TRLC). 

Una vez declarado el concurso, el juez procede al nombramiento de la administración 

concursal. Ello trae consigo el nacimiento de nuevos créditos, créditos contra la masa, 

como son la retribución de la administración concursal (arts. 84 y 85 en relación con el 

art. 242.6º TRLC), las costas, los gastos judiciales, etc. (art. 242.2º y 3º TRLC) que debe-

rán ser satisfechos. Al tratarse de créditos que no se originan en desarrollo de la actividad 

empresarial o profesional del ERL, sino que surgen de la insolvencia de éste, no podemos 

entender que la vivienda habitual se encuentre protegida frente a los créditos derivados 

del concurso. De este modo, la vivienda habitual pasa a ser un bien realizable para hacer 

frente a los créditos derivados del concurso, integrándose en la masa activa del deudor 

concursado (art. 192.1 TRLC), al no considerarse un bien legalmente inembargable (art. 

192.2 TRLC). 

Los créditos en el procedimiento concursal del ERL se clasificarán conforme a lo dis-

puesto en los arts. 269 y ss. TRLC y se liquidarán conforme al orden de prelación esta-

blecido en los arts. 429 y ss. TRLC. Si la vivienda habitual se liquida en el concurso y de 

ello resulta un sobrante, frente a ese importe no existe protección alguna por lo que nada 

                                                             
43 Martos García, J. J. (2015). El nuevo régimen del emprendedor de responsabilidad limitada (ERL). 
Tirant lo Blanch, pág. 143 
44 Muñoz García, A. (2014). El concurso de acreedores del Emprendedor de Responsabilidad Limitada. 

Incongruencias normativas. Diario La Ley, (8243), pág. 2 
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impide al juez del concurso, o a un juez concluido el mismo, instar la ejecución del so-

brante. En estos casos, cualquier acreedor puede, en el concurso o posteriormente, hacerse 

con él45. 

En contra de este criterio se muestran los Magistrados de lo Mercantil de Madrid los 

cuales consideran que “para que los acreedores con origen en la actividad económica o 

profesional del deudor tengan derecho al sobrante debe primeramente calificarse el 

concurso como culpables, art. 8.4 de la LAEI. Por tanto, para decidir a cerca de su 

destino, habrá de esperarse hasta el momento de calificación del concurso. En caso de 

no calificarse el concurso como culpable, al proceder dicho sobrante precisamente de 

la realización forzosa (no de un acto de disposición voluntaria) de ese bien especial 

para satisfacer las deudas de origen no empresarial, no podrá engrosar la masa activa 

a favor de los acreedores de origen empresarial o profesional, ya que ello sería 

contrario al espíritu de la ley, y dicho sobrante quedará a disposición del deudor”46.  

 

5.2. LA EXENCIÓN DE LA VIVIENDA HABITUAL: PUBLICIDAD 

REGISTRAL DE LA ADQUISICIÓN DE LA CONDICIÓN DE 

EMPRENDEDOR DE RESPONSABILIDAD LIMITADA. LÍMITES 

LEGALES. 

El límite máximo para que la vivienda habitual del ERL quede exenta de responsabilidad, 

según dispone el art. 8.2 de la LAEI, es que la misma no supere los 300.000 euros, 

valorada conforme a lo dispuesto en la base imponible del Impuesto sobre Transmisiones 

Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados en el momento de la inscripción en el 

Registro Mercantil (en adelante, RM); en el caso de viviendas situadas en población de 

más de 1.000.000 de habitantes se aplicará un coeficiente del 1,5 al valor del párrafo 

anterior47 (450.000 euros en Madrid y Barcelona). 

                                                             
45 Muñoz García, A. (2014). El concurso de acreedores del Emprendedor de Responsabilidad Limitada. 

Incongruencias normativas. Diario La Ley, (8243), pág. 5 
46 Conclusiones de la reunión de Magistrados de lo Mercantil sobre criterios de aplicación de la reforma de 

la Ley de Apoyo a Emprendedores, sobre cuestiones concursales recuperado de https://www.cemad.es/wp-

content/uploads/2016/11/Conclusiones-de-la-reunion-de-Magistrados-de-lo-Mercantil-de-Madrid-sobre-

criterios-de-aplicacion-de-la-reforma-de-la-Ley-de-Apoyo-a-Emprendedores-sobre-cuestiones-

concursales.pdf , IV.2º  
47 Muñoz García, A. (2014). El concurso de acreedores del Emprendedor de Responsabilidad Limitada. 

Incongruencias normativas. Diario La Ley, (8243), pág. 5 

https://www.cemad.es/wp-content/uploads/2016/11/Conclusiones-de-la-reunion-de-Magistrados-de-lo-Mercantil-de-Madrid-sobre-criterios-de-aplicacion-de-la-reforma-de-la-Ley-de-Apoyo-a-Emprendedores-sobre-cuestiones-concursales.pdf
https://www.cemad.es/wp-content/uploads/2016/11/Conclusiones-de-la-reunion-de-Magistrados-de-lo-Mercantil-de-Madrid-sobre-criterios-de-aplicacion-de-la-reforma-de-la-Ley-de-Apoyo-a-Emprendedores-sobre-cuestiones-concursales.pdf
https://www.cemad.es/wp-content/uploads/2016/11/Conclusiones-de-la-reunion-de-Magistrados-de-lo-Mercantil-de-Madrid-sobre-criterios-de-aplicacion-de-la-reforma-de-la-Ley-de-Apoyo-a-Emprendedores-sobre-cuestiones-concursales.pdf
https://www.cemad.es/wp-content/uploads/2016/11/Conclusiones-de-la-reunion-de-Magistrados-de-lo-Mercantil-de-Madrid-sobre-criterios-de-aplicacion-de-la-reforma-de-la-Ley-de-Apoyo-a-Emprendedores-sobre-cuestiones-concursales.pdf
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Previamente resulta conveniente determinar que se entiende por vivienda habitual a 

efectos de esta ley. La propia LAEI no contempla una definición de vivienda habitual a 

efectos de aplicación de este régimen. No obstante, en nuestro ordenamiento jurídico 

encontramos una definición bastante precisa de dicho término en el art. 41 bis del Real 

Decreto 439/2007, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto 

sobre la Renta de las Personas Físicas (RIRPF), el cual considera vivienda habitual del 

contribuyente la edificación que constituya su residencia durante un plazo continuado de, 

al menos, tres años. El art. 41 bis del RIRPF en su apartado 2º continúa diciendo que para 

que la vivienda constituya la residencia habitual del contribuyente debe ser habitada de 

manera efectiva y con carácter permanente por el propio contribuyente, en un plazo de 

doce meses, contados a partir de la fecha de adquisición o terminación de las obras. 

Resulta preciso mencionar que la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre 

la Renta de las Personas Físicas (LIRPF), establece en su art. 9 que el contribuyente tiene 

su residencia en territorio español cuando permanezca más de 183 días, durante el año 

natural, en territorio español. 

De todo ello podemos extraer las notas características de la vivienda habitual: 

habitabilidad efectiva y permanente. Estas notas han sido utilizadas para configurar una 

definición lo suficientemente válida de vivienda habitual. Así, podemos concretar la 

locución “vivienda habitual”, a los efectos de aplicación de los artículos 8 y ss. de la 

LAEI, como la vivienda donde reside y habita de manera efectiva y con carácter 

permanente el emprendedor de responsabilidad limitada, sin que sea necesario ningún 

período previo de residencia y sin que sea tampoco óbice/impedimento el hecho de que 

se modifique en un corto plazo el domicilio. Lo relevante es que el ERL habite de manera 

efectiva ese inmueble, que el inmueble sea una vivienda –en términos jurídicos– y no un 

lugar habitable, y que su pretensión sea de habitarla de manera permanente48. De modo 

que, si no se habitara la vivienda habitual o se habitara, pero no de manera permanente, 

pierde la condición de vivienda lo que generaría la pérdida de la exención de 

responsabilidad.  

Por tanto, la vivienda habitual del ERL quedará exenta de responsabilidad siempre y 

cuando no supere los valores establecidos en el art. 8.2 de la LAEI. Surge aquí una 

problemática en relación a cuando la vivienda habitual del ERL pertenece a una sociedad 

                                                             
48 Muñoz García, A. (2014). El emprendedor de responsabilidad limitada. Reflexiones sobre el ámbito de 

protección. Diario La Ley, (8233), pág. 11-12 
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de gananciales o cuando el emprendedor ostenta, sobre la misma, una titularidad en 

régimen proindiviso. Debemos plantearnos si en estos casos operaría el límite máximo 

del valor sobre la totalidad del bien o si, al ser el ERL titular de la mitad o de una parte 

de la vivienda, el límite máximo tendría que aplicarse sólo sobre esa parte. Ésta última 

sería la solución más adecuada, pues la responsabilidad por deudas del ERL sólo puede 

hacerse efectiva sobre la parte proindivisa del deudor, sobre la que ostenta plena 

propiedad (art. 399 CC), del mismo modo el límite del valor debe recaer, también, sobre 

la cuota de la que sea titular el ERL y no sobre la totalidad del bien49.  

Así, por ejemplo, cuando se trate de una vivienda en sociedad de gananciales, ésta podría 

alcanzar un valor de 600.000 euros en aquellas ciudades cuya población no exceda de 1 

millón de habitantes, aplicándose el límite de 300.000 euros a la mitad de la parte de la 

que es titular el emprendedor. En cambio, en aquellas ciudades cuya población excede de 

1 millón de habitantes, el valor que puede llegar a alcanzar la vivienda es de 900.000 

euros, aplicándose, en este caso, el límite de 450.000 euros a la mitad de la que es titular 

el emprendedor.  

Sin embargo, cuando la parte de la vivienda de la que sea titular el ERL supere el límite 

fijado por la norma, no quedará exenta de responsabilidad alguna. En cualquier caso, no 

puede realizarse una desafectación por tramos de valor50. No es posible una no sujeción 

al régimen de responsabilidad hasta el límite fijado y entender que el resto se sujeta a las 

acciones de los acreedores. De modo que, si el bien o la cuota de titularidad del bien que 

ostenta el ERL supera el importe establecido en la norma (art. 8.2 de la LAEI), no cabrá 

liberación de responsabilidad alguna51. 

De otro lado, el art. 8.3 de la LAEI menciona a la vivienda habitual “propia o común”, 

por lo que estarían exentas de responsabilidad tanto la vivienda propia del ERL como la 

vivienda común de ambos cónyuges tanto en sociedad de gananciales como aquella cuya 

                                                             
49 Muñoz García, A. (2014). El emprendedor de responsabilidad limitada. Reflexiones sobre el ámbito de 

protección. Diario La Ley, (8233), pág. 12 
50 No existe la desafección por tramos de valor, es decir, las viviendas que excedan de la cuantía fijada 

legalmente no quedan exentas hasta el valor legal, y sujetas a la responsabilidad en lo que exceda, sino que 

se encuentras completamente, en todo su valor, sometidas a la responsabilidad patrimonial universal. 

Conclusiones de la reunión de Magistrados de lo Mercantil sobre criterios de aplicación de la reforma de la 

Ley de Apoyo a Emprendedores, sobre cuestiones concursales recuperado de  https://www.cemad.es/wp-

content/uploads/2016/11/Conclusiones-de-la-reunion-de-Magistrados-de-lo-Mercantil-de-Madrid-sobre-

criterios-de-aplicacion-de-la-reforma-de-la-Ley-de-Apoyo-a-Emprendedores-sobre-cuestiones-

concursales.pdf , IV.2º  
51 Muñoz García, A. (2014). El emprendedor de responsabilidad limitada. Reflexiones sobre el ámbito de 

protección. Diario La Ley, (8233), pág. 12 

https://www.cemad.es/wp-content/uploads/2016/11/Conclusiones-de-la-reunion-de-Magistrados-de-lo-Mercantil-de-Madrid-sobre-criterios-de-aplicacion-de-la-reforma-de-la-Ley-de-Apoyo-a-Emprendedores-sobre-cuestiones-concursales.pdf
https://www.cemad.es/wp-content/uploads/2016/11/Conclusiones-de-la-reunion-de-Magistrados-de-lo-Mercantil-de-Madrid-sobre-criterios-de-aplicacion-de-la-reforma-de-la-Ley-de-Apoyo-a-Emprendedores-sobre-cuestiones-concursales.pdf
https://www.cemad.es/wp-content/uploads/2016/11/Conclusiones-de-la-reunion-de-Magistrados-de-lo-Mercantil-de-Madrid-sobre-criterios-de-aplicacion-de-la-reforma-de-la-Ley-de-Apoyo-a-Emprendedores-sobre-cuestiones-concursales.pdf
https://www.cemad.es/wp-content/uploads/2016/11/Conclusiones-de-la-reunion-de-Magistrados-de-lo-Mercantil-de-Madrid-sobre-criterios-de-aplicacion-de-la-reforma-de-la-Ley-de-Apoyo-a-Emprendedores-sobre-cuestiones-concursales.pdf
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titularidad ostenten en régimen proindiviso. En cambio, no podrá beneficiarse de esta 

exención de responsabilidad la vivienda privativa del cónyuge52.  

En caso de empresarios casados en régimen de gananciales, nada dice la ley si es 

necesario el consentimiento del otro cónyuge para poder obtener la exención de 

responsabilidad de la vivienda habitual.  

El propio CCom en sus artículos 6 a 12, establece unas reglas específicas para poder 

extender la responsabilidad de los bienes comunes del matrimonio.  

Dispone el art. 6 CCom: “En caso de ejercicio del comercio por persona casada, 

quedarán obligados a las resultas del mismo los bienes propios del cónyuge que lo ejerza 

y los adquiridos con esas resultas, pudiendo enajenar e hipotecar los unos y los otros. 

Para que los demás bienes comunes queden obligados, será necesario el consentimiento 

de ambos cónyuges”. De ello podemos deducir que será necesario que el cónyuge dé su 

consentimiento (ya sea expreso o tácito) para que los bienes comunes respondan de las 

deudas empresariales o profesionales que se generen. En todo caso, se permite al cónyuge 

revocar su consentimiento en cualquier momento (art. 10 CCom). Dicha revocación 

deberá constar en escritura pública y ser inscrita en el RM (art. 11 CCom). 

No obstante, en el régimen del ERL lo que se pretende no es extender la responsabilidad 

de los bienes sino la exención de la responsabilidad, por lo que en ningún momento 

podemos hablar de que se trate de un acto de disposición de la vivienda, sino todo lo 

contrario, queda excluida de responsabilidad por la actividad que desarrolle el cónyuge 

comerciante, y por tanto bastaría para la exención la declaración del ERL, sin necesidad 

del consentimiento de su cónyuge53.  

Por otro lado, puede ocurrir que ERL sufra un proceso de separación o divorcio y, como 

consecuencia, deje de residir, en la que era su vivienda habitual. En esta situación, aunque 

el ERL mantenga la titularidad sobre la que era su vivienda habitual, deja de residir en 

ella. Ello produce que la vivienda en la que antes residía deje de considerarse como 

“vivienda habitual” del ERL a efectos de los arts. 8 y ss. de la LAEI, al carecer de las 

notas características para ser considerada como tal. Recordemos, se considera “vivienda 

                                                             
52 Santaeufemia Rodríguez, C. (2013). El emprendedor de responsabilidad limitada. Mucho ruido y pocas 

nueces. Revista Aranzadi Doctrinal, (7), pág. 4 
53 Santaeufemia Rodríguez, C. (2013). El emprendedor de responsabilidad limitada. Mucho ruido y pocas 

nueces. Revista Aranzadi Doctrinal, (7), pág. 4-5  
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habitual” del ERL la vivienda donde reside y habita de manera efectiva y permanente. 

Por tanto, la vivienda en la que antes residía pierde la protección que le dispensaba la 

propia LAEI por dos razones: la primera, como ya hemos dicho, porque deja de residir en 

la vivienda y, la segunda, porque el ERL puede adquirir otra vivienda y convertirla en 

“habitual” efectuando la subrogación real de que dispone el art. 10.4 de la LAEI. Como 

consecuencia, los acreedores derivados del emprendimiento pueden instar la ejecución de 

sus créditos contra la que antes era la vivienda habitual del ERL. 

Pueden darse supuestos en los que la vivienda habitual del matrimonio se encuentre afecta 

a un doble destino: particular y empresarial o profesional. Conviene, pues, preguntarse si 

en estos casos puede beneficiarse de la tutela dispensada por la LAEI. 

En el art. 8.2 del Proyecto de Ley no se contemplaba el beneficio de la limitación de 

responsabilidad de la vivienda habitual que estuviere afecta a la actividad empresarial o 

profesional. Durante el proceso de tramitación se presentaron varias enmiendas a favor 

de la supresión del requisito de la no afectación de la vivienda a la actividad empresarial 

o profesional. Entre ellas cabe destacar la núm. 85 del Grupo Parlamentario Catalán 

(Convergencia i Unión)54, que justificaba la eliminación de tal exigencia en que “El 

artículo 8.2 establece que los inmuebles no estén afectos a actividad, pero no hace 

mención a la afectación parcial, situación común en un emprendedor en que «su casa» 

es a la vez su centro de trabajo. Por tanto, excluimos la afectación parcial de este 

precepto”. Por ello, si la vivienda se encontrara afecta parcialmente a la actividad 

empresarial o profesional no impedirá que pueda beneficiarse de la protección dispensada 

por la LAEI55. 

 

 

 

                                                             
54 BOCG. Congreso de los Diputados, serie A, núm. 52-2, de 26/07/2013 
55 En la misma línea los Magistrados de lo Mercantil de Madrid, “la utilización de la vivienda habitual 

para el desarrollo de la actividad empresarial o profesional, determinaría, en un principio, la 

superposición de una doble finalidad de uso, y mientras ambos sean efectivos, no puede predicarse, como 

vivienda que es, que no cumpla, en su caso, con los requisitos exigidos en la LAEI para resultar exenta de 

la afección a la responsabilidad patrimonial universal”. Conclusiones de la reunión de Magistrados de lo 

Mercantil sobre criterios de aplicación de la reforma de la Ley de Apoyo a Emprendedores, sobre cuestiones 

concursales recuperado de  https://www.cemad.es/wp-content/uploads/2016/11/Conclusiones-de-la-

reunion-de-Magistrados-de-lo-Mercantil-de-Madrid-sobre-criterios-de-aplicacion-de-la-reforma-de-la-

Ley-de-Apoyo-a-Emprendedores-sobre-cuestiones-concursales.pdf , IV, 7º 

https://www.cemad.es/wp-content/uploads/2016/11/Conclusiones-de-la-reunion-de-Magistrados-de-lo-Mercantil-de-Madrid-sobre-criterios-de-aplicacion-de-la-reforma-de-la-Ley-de-Apoyo-a-Emprendedores-sobre-cuestiones-concursales.pdf
https://www.cemad.es/wp-content/uploads/2016/11/Conclusiones-de-la-reunion-de-Magistrados-de-lo-Mercantil-de-Madrid-sobre-criterios-de-aplicacion-de-la-reforma-de-la-Ley-de-Apoyo-a-Emprendedores-sobre-cuestiones-concursales.pdf
https://www.cemad.es/wp-content/uploads/2016/11/Conclusiones-de-la-reunion-de-Magistrados-de-lo-Mercantil-de-Madrid-sobre-criterios-de-aplicacion-de-la-reforma-de-la-Ley-de-Apoyo-a-Emprendedores-sobre-cuestiones-concursales.pdf
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5.2.1. Publicidad registral de la adquisición de la condición de 

Emprendedor de Responsabilidad Limitada. 

Como establece el art. 10.1 de la LAEI “para garantizar su oponibilidad frente a 

terceros, la no sujeción de la vivienda habitual a las resultas del tráfico empresarial o 

profesional deberá inscribirse en el RP, en la hoja abierta al bien”56. La inscripción del 

bien es, pues, un requisito indispensable sin el cual el ERL no obtendría la limitación de 

responsabilidad de su vivienda habitual frente a las deudas generadas en el desarrollo de 

su actividad empresarial o profesional. 

Inmatriculado el ERL en el RM, a través de alguno de los procedimientos descritos57, 

corresponde a éste expedir certificación y remitirla telemáticamente al RP de forma 

inmediata, siempre dentro del mismo día hábil, para su constancia en el asiento de 

inscripción de la vivienda habitual del ERL (art. 10.2 de la LAEI). Lo relevante para 

determinar la competencia registral, en este caso, será el lugar donde se halle la vivienda 

habitual y no el domicilio económico o social del ERL. 

En caso de haber optado el ERL por la inscripción vía telemática establecida en el art. 14 

de la LAEI, parece ser que también corresponderá al RM remitir la certificación 

telemática al RP. Aunque esto último plantea serias dudas ya que la Ley no es 

excesivamente clara pues no se sabe si la certificación de la inscripción del RM es 

remitida por el CIRCE al RP o debe ser el RM el que lo remita al RP, pues el art. 14.2.c) 

de la LAEI dispone “recibida la certificación de la inscripción, el registrador mercantil 

solicitará”. Aquí no se habla de que sea el RM el que recibe la certificación, sino que es 

él precisamente el que la remite por lo que debemos entender que el artículo se refiere a 

que recibida la certificación de la inscripción por el CIRCE deberá ser éste quien solicite 

la extensión de la inscripción pertinente en el RP58. 

                                                             
56 Según García Valdecasas más que una inscripción el asiento adecuado quizás sea una nota marginal con 

efectos sustantivos. García-Valdecasas Butrón, J. Á. (s. f.). Resumen de la Ley de Emprendedores. Notarios 

y Registradores. Recuperado de http://www.notariosyregistradores.com/doctrina/resumenes/2013-

emprendedores.htm 
57 Los procedimientos para la inscripción del ERL en el RM, descritos en el epígrafe 4.3 (págs. 22 a 25), 

son los siguientes: 
a)  La forma telemática notarial. 

b) La forma habitual o normal. Presentando la instancia física directamente en el RM. 

c) La forma telemática privada. 

d) Y, la forma establecida en el art. 14 de la LAEI, es decir, la inscripción telemática a través del 

sistema de tramitación CIRCE, mediante el DUE formulado por el PAE. 
58 García-Valdecasas Butrón, J. Á. (s. f.). Resumen de la Ley de Emprendedores. Notarios y Registradores. 

Recuperado de http://www.notariosyregistradores.com/doctrina/resumenes/2013-emprendedores.htm 

http://www.notariosyregistradores.com/doctrina/resumenes/2013-emprendedores.htm
http://www.notariosyregistradores.com/doctrina/resumenes/2013-emprendedores.htm
http://www.notariosyregistradores.com/doctrina/resumenes/2013-emprendedores.htm
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Una vez haya recibido el RP la certificación expedida por el RM, procederá a practicar la 

correspondiente inscripción. Desde este momento el RP denegará la anotación preventiva 

de embargo sobre el bien no sujeto, la vivienda habitual, frente a las deudas generadas en 

el ejercicio de su actividad empresarial o profesional (art. 10.3 de la LAEI). Ahora bien, 

según el origen de la deuda del acreedor, los Magistrados de lo Mercantil de Madrid 

afirman que la discriminación sobre el origen de cada deuda que da lugar al embargo 

deber ser realizada por el juzgado que acuerde la traba, mediante la indicación de la 

inembargabilidad del bien en esa concreta ejecución planteada en tiempo y forma pro el 

ejecutado. No pudiendo realizarse tal valoración por el Registrador, pues conlleva la 

valoración de extremos fácticos ajenos al contenido del Registro, como ha tenido ocasión 

de resaltar la DGRN en relación con la declaración de afección del art 56 de la LC 

(Resoluciones 11 Julio 2013 y 9 junio 2009).59 

Efectuada la inmatriculación del bien en el RP la publicidad en el BORME de la no 

afección de la vivienda habitual se producirá posteriormente. En ese momento será 

oponible frente a terceros la no responsabilidad de la vivienda habitual a las deudas 

contraídas en el desarrollo de la actividad empresarial o profesional. 

En el hipotético caso de que el RM no envíe la certificación exigida al RP y, por ello, no 

pueda procederse a la inscripción en el RP de la no sujeción de la vivienda habitual, no 

será oponible la condición de ERL ni la exoneración de responsabilidad de la vivienda 

habitual a los terceros de buena fe hasta que se produzcan los efectos derivados de la 

oponibilidad (art. 9 RRM). En cambio, sí será oponible la no sujeción de la vivienda 

habitual a los terceros de mala fe, desde que conocieron la inscripción de la condición de 

ERL en el RM60 (art. 4.2 RRM). 

Finalmente, cabe mencionar resumidamente la doble publicidad registral exigida al ERL. 

Primero se procede a la inscripción en el RM para la adquisición de la condición de ERL. 

Luego, la inscripción en el RP para garantizar la oponibilidad de la vivienda habitual 

frente a terceros y, por último, la publicación en el BORME. A ello se suma una última 

exigencia publicitaria contemplada en el art. 9.4 de la LAEI. Se trata de una obligación 

                                                             
59Conclusiones de la reunión de Magistrados de lo Mercantil sobre criterios de aplicación de la reforma de 

la Ley de Apoyo a Emprendedores, sobre cuestiones concursales recuperado de  https://www.cemad.es/wp-

content/uploads/2016/11/Conclusiones-de-la-reunion-de-Magistrados-de-lo-Mercantil-de-Madrid-sobre-

criterios-de-aplicacion-de-la-reforma-de-la-Ley-de-Apoyo-a-Emprendedores-sobre-cuestiones-

concursales.pdf , IV, 5º 
60 Muñoz García, A. (2014). El emprendedor de responsabilidad limitada. Reflexiones sobre el ámbito de 

protección. Diario La Ley, (8233), pág. 11 

https://www.cemad.es/wp-content/uploads/2016/11/Conclusiones-de-la-reunion-de-Magistrados-de-lo-Mercantil-de-Madrid-sobre-criterios-de-aplicacion-de-la-reforma-de-la-Ley-de-Apoyo-a-Emprendedores-sobre-cuestiones-concursales.pdf
https://www.cemad.es/wp-content/uploads/2016/11/Conclusiones-de-la-reunion-de-Magistrados-de-lo-Mercantil-de-Madrid-sobre-criterios-de-aplicacion-de-la-reforma-de-la-Ley-de-Apoyo-a-Emprendedores-sobre-cuestiones-concursales.pdf
https://www.cemad.es/wp-content/uploads/2016/11/Conclusiones-de-la-reunion-de-Magistrados-de-lo-Mercantil-de-Madrid-sobre-criterios-de-aplicacion-de-la-reforma-de-la-Ley-de-Apoyo-a-Emprendedores-sobre-cuestiones-concursales.pdf
https://www.cemad.es/wp-content/uploads/2016/11/Conclusiones-de-la-reunion-de-Magistrados-de-lo-Mercantil-de-Madrid-sobre-criterios-de-aplicacion-de-la-reforma-de-la-Ley-de-Apoyo-a-Emprendedores-sobre-cuestiones-concursales.pdf
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dirigida al Colegio de Registradores, para que éstos, bajo la supervisión del Ministerio de 

Justicia, mantengan un portal público de acceso libre y gratuito en el que se divulgarán 

los datos relativos a los ERL inmatriculados. Obviamente, el incumplimiento de esta 

obligación por parte del Colegio de Registradores no implicaría efecto jurídico alguno 

para ERL, cuyo régimen legal seguiría siendo plenamente eficaz y surtiría efecto frente a 

terceros, sin perjuicio de las responsabilidades que pudiesen exigirse a la institución 

registral61 por el incumplimiento de ese deber impuesto por la LAEI. 

 

5.2.2. Límites legales de la exoneración de responsabilidad. 

Según dispone el art. 8.2 de la LAEI el ERL sólo podrá limitar su responsabilidad frente 

a las deudas que traigan causa del emprendimiento, esto quiere decir que no sólo cubre la 

deuda comercial sino también a cualquiera que se genere en el desarrollo de su actividad, 

como las laborales, financieras, las extracontractuales, etc.62 

No obstante, esta limitación de responsabilidad no es oponible de manera absoluta, 

existen excepciones a esta regla general. 

La primera de ellas la encontramos en la Disposición Adicional Primera de la LAEI, la 

cual establece que no resultará de aplica la limitación de responsabilidad frente a las 

deudas de derecho público de las que resulte titular el ERL. De forma que las deudas de 

Derecho Público, aun trayendo causa del emprendimiento, no quedan vinculadas por la 

exención del bien protegido. Así, cuando se traten de deudas de Derecho Público la 

vivienda habitual queda sometida íntegramente al principio de responsabilidad 

patrimonial universal del art. 1911 CC, si bien sólo se podrá realizar la ejecución de 

manera subsidiaria, cuando no se conozcan otros bienes susceptibles de realización 

inmediata y siempre que entre la primera diligencia de embargo y la realización del 

procedimiento de enajenación medie al menos el plazo de dos años. Por consiguiente, los 

procedimientos de ejecución de esta clase de deudas serán los establecidos en su 

                                                             
61 Martos García, J. J. (2015). El nuevo régimen del emprendedor de responsabilidad limitada (ERL). 

Tirant lo Blanch, pág. 61 
62 Muñoz García, A. (2014). El emprendedor de responsabilidad limitada. Reflexiones sobre el ámbito de 

protección. Diario La Ley, (8233), pág. 15 
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normativa especial, con las peculiaridades previstas en la mencionada disposición 

adicional63. 

La segunda y última excepción la encontramos en el art. 9.3 de la LAEI, según el cual 

subsistirá la responsabilidad universal del deudor por las deudas contraídas con 

anterioridad a su inmatriculación en el RM como ERL, salvo que los acreedores presten 

su consentimiento. Por tanto, no les será de aplicación la limitación de responsabilidad a 

aquellos acreedores cuyos créditos hayan sido contraídos con anterioridad a la 

inmatriculación del ERL en el RM y no hayan prestado su consentimiento. 

 

5.3. OBLIGACIONES LEGALES DEL EMPRENDEDOR DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA PARA LA EFICACIA DE LA 

APLICACIÓN DEL LÍMITE DE RESPONSABILIDAD POR DEUDAS 

EMPRESARIALES O PROFESIONALES. 

5.3.1. Depósito de las cuentas anuales en el Registro Mercantil. 

Para el estudio de las obligaciones contables requeridas al ERL resulta conveniente 

conocer el régimen jurídico vigente para los empresarios individuales mercantiles, no 

mercantiles y los profesionales. 

Los empresarios individuales mercantiles tienen la obligación de llevar una contabilidad 

ordenada de acuerdo con lo establecido en los arts. 25 y ss. del CCom y en el Plan General 

Contable. Según establece el art. 25.1 del CCom estos empresarios necesariamente deben 

llevar un libro de inventarios y cuentas anuales y otro Diario. Por otro lado, no están 

obligados a depositar sus cuentas anuales en el RM, aunque pueden optar por depositarlas 

de manera voluntaria, pero para ello es preciso estar inscrito previamente en el RM (art. 

365.3 RRM).  

Asimismo, estos empresarios tienen la obligación de formular las cuentas anuales (art. 34 

del CCom), no obstante, éstas sólo podrán ser sometidas a auditoría cuando así lo 

disponga un Juez (art. 40.1 del CCom).  

                                                             
63 Berrocal Lanzarot, A. I. (2014). La ley de apoyo a los emprendedores. El concurso de persona física y el 

acuerdo extrajudicial de pagos. Cuadernos de Derecho y Comercio, (61), 59–106, pág. 81-82 
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Por último, el incumplimiento de sus obligaciones contables, generaría consecuencias 

negativas cuando el empresario sea declarado en concurso, pues tal incumplimiento 

llevaría a la calificación del concurso como culpable (art. 443.5º TRLC). 

En cuanto a los empresarios no mercantiles y los profesionales, al quedar excluidos del 

ámbito de los arts. 25 y ss. del CCom, no tienen la obligación de llevar la contabilidad y, 

tampoco, de auditar sus cuentas anuales. Además, en ningún caso podrán depositarlas en 

el RM por no poder inscribirse en el mismo (art. 16 del CCom)64. 

Por su parte, el régimen jurídico contable establecido en la LAEI para el ERL se encuentra 

regulado en el art. 11 de la LAEI, en su apartado primero determina que el ERL tiene el 

deber de formular y someter, en su caso, a auditoría las cuentas anuales correspondientes 

a su actividad empresarial o profesional de conformidad con lo previsto para las 

Sociedades Unipersonales de Responsabilidad Limitada (SURL). Además, el ERL deberá 

depositar sus cuentas anuales en el RM (art. 11.2 de la LAEI). 

Podemos observar una notable diferencia con el régimen establecido en el CCom en 

donde no se obliga a los empresarios mercantiles a formular, auditar y depositar sus 

cuentas anuales en el RM. En cambio, el régimen implantado en la LAEI obliga al ERL 

a cumplir con las obligaciones contables si quieren seguir manteniendo el beneficio de la 

limitación de responsabilidad de su vivienda habitual. 

El plazo de que dispone el ERL para proceder al depósito de sus cuentas anuales en el 

RM es de siete meses a contar desde el cierre del ejercicio social (art. 11.3 de la LAEI), 

transcurrido dicho plazo sin que el ERL haya depositado sus cuentas anuales en el RM 

pierde la limitación de responsabilidad65. 

Diferente tratamiento reciben aquellos ERL que se hayan acogido al régimen de 

estimación objetiva del IRP, pues el art. 11.4 de la LAEI les permite cumplir con sus 

obligaciones contables y de depósito de sus cuentas anuales en el RM mediante el 

cumplimiento de sus deberes formales fiscales a través del depósito de un modelo 

estandarizado de doble propósito, fiscal y mercantil, en los términos que se desarrollen 

reglamentariamente. Ahora bien, este método alternativo sólo se prevé para los 

                                                             
64 Sin embargo, estas personas que ahora no tienen esta obligación pueden llegar a tenerla si se aprueba el 

Anteproyecto de Ley del Código Mercantil. Ello se debe, sobre todo, al nuevo concepto de operador de 

mercado contemplado en el art. 001-2 del Anteproyecto de Ley del Código Mercantil en el que se incluye 

a los empresarios que hasta ahora no se consideran mercantiles y a los profesionales. 
65 Véase 6.1, págs. 41 a 43 
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empresarios mercantiles y los no mercantiles, ya que el régimen de estimación objetiva 

no se contempla para los profesionales. Sin embargo, los empresarios mercantiles siguen 

estando obligados a cumplir con las obligaciones contables de conformidad con lo 

establecido en los arts. 25 y ss. del CCom, pues el régimen jurídico contable general no 

se altera con el régimen jurídico contable establecido en el art. 11 de la LAEI. Por tanto, 

el hecho de acogerse al régimen de estimación objetiva del IRPF y cumplir con los 

deberes formales fiscales mediante el depósito del modelo estandarizado no le permite 

cumplir sus obligaciones contables. En cambio, los empresarios no mercantiles acogidos 

al régimen de estimación objetiva del IRPF sí pueden dar cumplimiento a sus obligaciones 

contables y de depósito de sus cuentas anuales en el RM previstas en el art. 11 de la LAEI 

mediante el cumplimiento de sus deberes fiscales y con el depósito del modelo 

estandarizado.  

 

5.3.2. Publicidad de la condición de Emprendedor de Responsabilidad 

Limitada en la documentación empresarial o profesional. 

Además de las obligaciones contempladas en el art. 11 de la LAEI, el ERL tiene el deber 

de hacer constar en toda su documentación, con expresión de los datos registrales, su 

condición de “Emprendedor de Responsabilidad Limitada” o mediante la adición a su 

nombre, apellidos y datos de identificación fiscal de las siglas “ERL” (art. 9.2 de la 

LAEI)66.  

6. CAPÍTULO CUARTO: SUPUESTOS DE INEFICACIA DE LA 

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD DEL EMPRENDEDOR 

DE RESPONSABILIDAD LIMITADA POR INCUMPLIMIENTO 

DE SUS OBLIGACIONES LEGALES. 

Analizadas las obligaciones legales impuestas al ERL para conservar su condición y 

mantener exenta de responsabilidad su vivienda habitual procede ahora analizar las 

consecuencias que generaría el incumplimiento sus obligaciones. 

                                                             
66 Obligación similar se contempla para la Sociedad Unipersonal en el art. 13.2 del TRLSC, que establece: 

“En tanto subsista la situación de unipersonalidad, la sociedad hará constar expresamente su condición de 

unipersonal en toda su documentación, correspondencia, notas de pedido y facturas, así como en todos los 

anuncios que haya de publicar por disposición legal o estatutaria. 
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6.1. INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE DEPÓSITO DE LAS 

CUENTAS ANUALES. 

El empresario o profesional, que se constituya como ERL y quiera seguir manteniendo el 

beneficio de la limitación de su vivienda habitual deberá cumplir con las obligaciones 

contables establecidas en el art. 11 de la LAEI. De este modo, el ERL deberá formular, 

auditar sus cuentas anuales y proceder a su depósito en el RM. 

Según dispone el art. 11.3 de la LAEI el plazo para el depósito de las cuentas anuales en 

el RM es de siete meses a contar desde el cierre del ejercicio social, transcurrido dicho 

plazo sin que el ERL haya depositado sus cuentas anuales en el RM perderá la limitación 

de responsabilidad. De modo que, aunque el ERL haya formulado e incluso auditado sus 

cuentas anuales, pero no ha realizado el depósito en el RM pierde el beneficio de la 

limitación de responsabilidad por las deudas que traigan causa del emprendimiento. No 

obstante, esa pérdida se produce únicamente frente a los acreedores cuyos créditos nazcan 

después de generarse el incumplimiento y no frente a los acreedores cuyos créditos sean 

de fecha anterior al plazo previsto para el depósito, pues ya les era oponible la exención 

de responsabilidad, con lo que no podrán hacerse efectivos con cargo a ese bien67. 

Si el ERL cumple de manera tardía con la obligación de depositar sus cuentas anuales en 

el RM volverá a recuperar el beneficio de la limitación de responsabilidad de su vivienda 

habitual. Sin embargo, esta recuperación no surtirá efectos sobre las deudas contraídas 

tras el incumplimiento. El cumplimiento, aunque tardío carece, por tanto, de efectos 

retroactivos. Sería necesaria una norma habilitante para reconocerle efecto retroactivo a 

ese cumplimiento tardío. 

Las obligaciones dimanantes del art. 11 de la LAEI no mutan la naturaleza del 

emprendedor, sino que se configuran en presupuesto para la obtención y mantenimiento 

del beneficio otorgado, de tal forma que, si no se cumplen dichos presupuestos, se perderá 

el mismo que es la única consecuencia prevista para el ERL, pero no por ello el 

empresario individual mercantil, el no mercantil o el profesional han perdido su carácter 

y su régimen jurídico68. De ello podemos extraer las siguientes conclusiones: 

                                                             
67 Muñoz García, A. (2014). Pérdida del beneficio reconocido al Emprendedor de Responsabilidad 

Limitada. Diario La Ley, (8230), pág. 3-4 
68 Muñoz García, A. (2014). Pérdida del beneficio reconocido al Emprendedor de Responsabilidad 

Limitada. Diario La Ley, (8230), pág.8 
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 Los empresarios individuales mercantiles constituidos como ERL siguen estando 

obligados a llevar la contabilidad y a formular sus cuentas anuales de conformidad 

con lo dispuesto en los arts. 25 y ss. del CCom. Al acogerse al régimen del ERL 

asumen la obligación de depositar sus cuentas anuales en el RM a efectos de 

mantener el beneficio de la tutela del bien.  

Por tanto, si estos empresarios cumplen con las obligaciones contables antes 

mencionadas, pero no depositan sus cuentas anuales en el RM, sólo perderían el 

beneficio de la limitación de la responsabilidad y no incurrirían en concurso 

culpable automáticamente al no darse los supuestos del art. 443.5º del TRLC ni 

tampoco se produciría el cierre del RM ante la falta de depósito. Nos obstante, el 

concurso puede presumirse como culpable, salvo prueba en contrario, cuando el 

deudor, en alguno de los tres últimos ejercicios anteriores a la declaración de 

concurso, estando obligado legalmente a la llevanza de contabilidad no hubiera 

formulado las cuentas anuales, no las hubiera sometido a auditoria, debiendo 

hacerlo, o, una vez aprobadas, no las hubiera depositado en el RM o en el registro 

correspondiente (art. 444.3 del TRLC). 

Ahora bien, puede ocurrir que estos empresarios se acojan al régimen de 

estimación objetiva. En tales casos, si cumplen con sus deberes formales fiscales 

y realizan el depósito del modelo estandarizado “mantienen” el beneficio de la 

limitación de responsabilidad. No obstante, este cumplimiento no le exime de 

cumplir con sus obligaciones contables exigidas en los arts. 25 y ss. del CCom. 

Así, si sólo cumple con los deberes formales fiscales del art. 11.4 de la LAEI, pero 

incumple las obligaciones contables de conformidad con los arts. 25 y ss. del 

CCom y finalmente es llevado al concurso y se abre la fase de calificación, la 

misma deberá terminar en una sentencia de concurso culpable por incurrir en el 

supuesto del art. 443.5º TRLC, lo que conllevaría la pérdida de la limitación de 

responsabilidad por aplicación del art. 8 de la LAEI69. 

 En cuanto a los empresarios no mercantiles y los profesionales, éstos no están 

obligados a llevar la contabilidad ni a formular sus cuentas anuales de 

conformidad con lo dispuesto en los arts. 25 y ss. del CCom, y, en ningún caso, 

                                                             
69 Muñoz García, A. (2014). Pérdida del beneficio reconocido al Emprendedor de Responsabilidad 

Limitada. Diario La Ley, (8230), pág.7 
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podrán depositarlas en el RM. Así, si deciden constituirse como ERL y no 

cumplen con las obligaciones determinadas en el art. 11 de la LAEI únicamente 

perderán el beneficio de la tutela del bien, tal incumplimiento no genera ninguna 

otra consecuencia jurídica. 

 

6.2. FRAUDE O NEGLIGENCIA GRAVE EN EL EJERCICIO DE LA 

ACTIVIDAD EMPRESARIAL O PROFESIONAL FRENTE A 

TERCEROS. 

El art. 8.4 de la LAEI determina que “no podrá beneficiarse de la limitación de 

responsabilidad el deudor que hubiera actuado con fraude o negligencia grave en el 

cumplimiento de sus obligaciones con terceros, siempre que así constare acreditado por 

sentencia firme o en concurso declarado culpable”. Así, probada la actuación fraudulenta 

o gravemente negligente por parte del ERL, éste perderá la limitación de responsabilidad. 

Pero a qué sujetos afectaría la perdida de limitación. 

Para saber a qué sujetos afectaría la pérdida de limitación debemos determinar a qué hace 

referencia el término “obligación” contenido en el art. 8.4 de la LAEI. El término 

obligación podre ser entendido como una obligación jurídico-privada que se incluiría 

entre los deberes jurídicos caracterizado por ser un deber consistente en hacer una 

prestación a favor de otro y que se corresponde con el derecho del acreedor a reclamar 

esa prestación. Pero también puede interpretarse como un deber jurídico de realizar una 

determinada conducta70. Dependiendo de cómo se acredite la actuación fraudulenta o 

negligente, el término “obligación” ha de interpretarse de una forma u otra y afectará a 

uno o varios o a todos los acreedores. 

El art. 8.4 de la LAEI establece dos vías posibles para acreditar la actuación del ERL bien 

por “sentencia firme” o “en concurso declarado culpable”. 

La calificación del concurso como culpable se produce cuando el estado de insolvencia 

haya sido generada o agravada por dolo o culpa grave del deudor (art. 442 TRLC) o 

cuando se den los supuestos establecidos en los arts. 443 y 444 TRLC. Son conductas que 

afectan a todos o a la mayoría de los acreedores y, por ello, el término “obligación” ha 

                                                             
70 Según Muñoz García, A. (2014). Pérdida del beneficio reconocido al Emprendedor de Responsabilidad 

Limitada. Diario La Ley, (8230), pág. 9 
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de ser interpretado como como un deber jurídico. Por lo tanto, cuando el ERL incumple 

con los deberes generales de impedir la generación o agravación del estado de insolvencia 

o los supuestos establecidos en el art. 443 o art. 444 TRLC y que por ello se declare el 

concurso como culpable, conllevará que el ERL no pueda beneficiarse de la limitación de 

responsabilidad frente a ningún acreedor. 

La otra forma de acreditar la actuación del ERL es mediante “sentencia firme” que puede 

derivarse de un proceso penal o civil. En estos casos, la conducta llevada a cabo por el 

ERL vendría a afectar a uno o algunos de sus acreedores y es por ello que aquí el término 

obligación ha de interpretarse como una obligación jurídico-privada. Así, cuando el ERL 

incumple su obligación, sólo podrán beneficiarse de la pérdida de limitación el acreedor 

o acreedores afectados por ese incumplimiento y no los demás. 

La pérdida de limitación de responsabilidad implicaría para el ERL que los acreedores 

afectados puedan dirigirse contra la vivienda habitual para hacer efectivo el cobro de su 

crédito. 

 

7. CONCLUSIONES. 

Analizado en profundidad el régimen jurídico del Emprendedor de Responsabilidad 

Limitada podemos extraer las siguientes conclusiones: 

Primera: Se trata de un régimen al que voluntariamente puede acogerse un emprendedor, 

persona física, siempre y cuando cumpla con los requisitos y las obligaciones que le 

impone la LAEI para constituirse como ERL y, obtener el beneficio de exoneración sobre 

la vivienda habitual que le otorga la LAEI. 

Segunda: Para que el emprendedor, persona física, pueda constituirse como ERL deberá 

cumplir los siguientes requisitos:  

 Como ya hemos mencionado, ha de ser una persona física, mayor de edad y con 

libre disposición de sus bienes. 

 Ha de desarrollar una actividad empresarial o profesional  

 Y, ha de inscribirse en el RM (art. 9.1 de la LAEI). Ahora bien, la inscripción en 

el RM es un requisito, indispensable, para constituirse como ERL. Mediante la 

inscripción en el RM, pese a la indicación del activo no afecto que ha de hacerse 
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en él, aún no resulta oponible frente a terceros la limitación de responsabilidad de 

la vivienda habitual del ERL, esto se consigue mediante la inscripción del bien no 

afecto en el RP. 

Tercera: El ERL tiene el deber de cumplir con una serie de obligaciones para mantener 

la limitación de responsabilidad de su vivienda habitual. Así, el ERL, tiene el deber de 

formular sus cuentas anuales, someterlas a auditoría y, depositarlas, en el plazo de 7 meses 

desde que se produce el cierre del ejercicio social, en el RM (art. 11.1 y 2 de la LAEI). 

Ahora bien, aquellos ERL que se hayan acogido al régimen de estimación objetiva del 

IRPF, pueden cumplir con sus obligaciones contables y de depósito de sus cuentas anuales 

en el RM, mediante el cumplimiento de sus deberes fiscales a través del depósito de un 

modelo estandarizado (art. 11.4 de la LAEI). Este método sólo se contempla para los 

empresarios mercantiles y no mercantiles. De estos dos, los empresarios mercantiles 

siguen estando obligados a cumplir con sus obligaciones contables de conformidad con 

lo establecido en los arts. 25 y ss. del CCom. Ello es debido a que las obligaciones 

dimanantes del art. 11 de la LAEI no mutan la naturaleza del emprendedor, sino que se 

configuran en presupuesto para la obtención y mantenimiento del beneficio otorgado71. 

Cuarta: El incumplimiento, por parte del ERL, del deber de depósito de sus cuentas 

anuales en el RM genera la pérdida de la limitación de responsabilidad de su vivienda 

habitual. La pérdida de limitación únicamente se produce frente a los acreedores cuyos 

créditos se generen tras el incumplimiento.  

Si el ERL cumple de manera tardía con la obligación de depósito en el RM, vuelve a 

recuperar la limitación de responsabilidad.  

Ahora bien, ya anunciamos que las obligaciones emanadas del art. 11 de la LAEI no 

mutan la naturaleza del emprendedor, ello quiere decir que, el empresario individual 

mercantil, el no mercantil o el profesional, aunque se hayan acogido al régimen del ERL, 

siguen manteniendo su régimen jurídico. Por tanto, el incumplimiento de las obligaciones 

del art. 11 de la LAEI únicamente generaría la pérdida del beneficio. Sin embargo, en el 

caso del empresario individual mercantil, además de la pérdida del beneficio, puede dar 

lugar a la calificación de concurso como culpable. Puesto que, estos empresarios siguen 

                                                             
71 Muñoz García, A. (2014). Pérdida del beneficio reconocido al Emprendedor de Responsabilidad 

Limitada. Diario La Ley, (8230), pág.8 
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estando obligados a llevar la contabilidad y a formular sus cuentas anuales de 

conformidad con lo dispuesto en los arts. 25 y ss. del CCom.  

Quinta: El ERL pierde la limitación de responsabilidad cuando quede acreditado en 

sentencia firme o en concurso declarado culpable, que haya actuado con fraude o 

negligencia grave en el cumplimiento con sus obligaciones con terceros (art. 8.4 de la 

LAEI).  

Sexta: Esta figura del ERL ha sido objeto de innumerables críticas y, ahora entendemos 

el porqué. La creación de esta figura dirigida a fomentar el emprendimiento permitiendo 

a los emprendedores limitar su responsabilidad se nos antoja cuanto menos engañosa en 

lo que a la denominación dada se refiere. Pues puede pensarse que el ERL tiene limitada 

su responsabilidad, desaplicando para ellos el principio de responsabilidad patrimonial 

universal72. Pero como hemos tenido ocasión de comprobar el único beneficio que obtiene 

el ERL al constituirse como tal es limitar la responsabilidad de un único bien, su vivienda 

habitual, frente a las deudas generadas en el desarrollo de su actividad empresarial o 

profesional, pero a excepción de ese bien el ERL sigue respondiendo ilimitadamente (art. 

1911 CC). Además, para obtener ese único beneficio debe cumplir con demasiados 

requisitos y formalidades, formalidades que son idénticas (en lo que respecta a la 

obligación de formular y depositar las cuentas anuales en el RM) si no más gravosas, que 

las que ha de cumplir un individuo que quiera constituir una sociedad limitada 

unipersonal73.  

Precisamente por todo esto es que esta figura no ha tenido gran éxito en nuestro país. 

Séptima: Finalmente, la finalidad perseguida por el legislador español con la creación de 

esta figura (el impulso de la actividad emprendedora reforzando las garantías del 

emprendedor frente a situaciones de fracaso del proyecto) podría haberse alcanzado 

poniendo en valor la figura de la sociedad limitada unipersonal (SA o SL) ya existentes 

en nuestro país74. Figura societaria que con muy poco desembolso protege no solamente 

la vivienda sino todo el patrimonio del emprendedor y frente a todo tipo de acreedores75. 

                                                             
72 Miranda Serrano, L. M. (2014) ¿Qué hay tras las normas de la Ley de Emprendedores relativas al 
emprendedor de responsabilidad limitada y al concurso de la persona física? Diario La Ley (8276) pág. 6 
73 https://derechomercantilespana.blogspot.com/2013/05/mas-bazofia-al-boe-la-ley-de.html  
74 http://luiscazorla.com/2013/09/a-vueltas-con-el-emprendedor-y-la-ley-de-emprendedores/  
75 https://www.hayderecho.com/2013/10/09/el-emprendedor-de-responsabilidad-limitada-un-ejemplo-

mas-de-derecho-inutil/  

https://derechomercantilespana.blogspot.com/2013/05/mas-bazofia-al-boe-la-ley-de.html
http://luiscazorla.com/2013/09/a-vueltas-con-el-emprendedor-y-la-ley-de-emprendedores/
https://www.hayderecho.com/2013/10/09/el-emprendedor-de-responsabilidad-limitada-un-ejemplo-mas-de-derecho-inutil/
https://www.hayderecho.com/2013/10/09/el-emprendedor-de-responsabilidad-limitada-un-ejemplo-mas-de-derecho-inutil/
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