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Javier López y García de la Serrana
Director de HispaColex

HispaColex, una ampliación 
de horizontes

HispaColem cambia su denominación por HispaColex; dicho cambio es 
consecuencia de la adquisición por la firma granadina HispaColem Servicios de 
Asesoramiento Jurídico y Empresarial S.L.P. de la firma malagueña Colex Consul-
tores Legales S.L. De esta fusión nace una gran empresa andaluza de asistencia 
jurídica, HispaColex Servicios Jurídicos S.L.P., presente, desde este momento, 
en seis capitales andaluzas (Granada, Jaén, Málaga, Almería, Cádiz y Huelva), 
favoreciendo la atención al cliente y fomentando la rapidez de actuación en 
cualquier parte del territorio andaluz. A esta cobertura regional hay que añadirle 
una cobertura nacional a través de la red Hispajuris, con presencia en 45 pro-
vincias españolas, y una representación en la mayoría de los países europeos a 
través de la red Jurisnet.

Este cambio de denominación a HispaColex representa el proceso de ampliación 
y renovación que nuestro bufete lleva realizando en los últimos años. Seguimos 
desarrollando de esta forma el servicio jurídico multidisciplinar que prestamos, 
puesto que creemos firmemente que es la mejor respuesta al mundo jurídico 
actual, donde la ingente cantidad de normas y relaciones jurídico-legales que 
surgen en el entorno ordinario de cualquier empresa, requiere del trabajo de dis-
tintos expertos en cada materia del derecho. Esta manera de afrontar el asesora-
miento jurídico nos ha llevado a conformar una plantilla de letrados expertos y 
ampliamente especializados, capaces de dar una respuesta inmediata a cualquier 
petición o demanda de nuestros clientes.

En la actualidad podemos enorgullecernos de ser uno de los despachos con más 
capacidad de adaptación y crecimiento de Andalucía, pues, después de las úl-
timas incorporaciones a nuestro despacho de Málaga, somos ya 44 los profe-
sionales que formamos parte de HispaColex (32 abogados, 8 economistas y 4 
graduados sociales), poseyendo nuestro numeroso equipo humano el punto de 
equilibrio justo entre la experiencia, consolidada ya en los más de 19 años que 
llevamos asesorando a particulares y empresas, y la capacidad de reacción sufi-
ciente ante las constantes mutaciones que sufre la sociedad, la legislación y su 
respuesta jurisprudencial.

Por todo ello, la nueva denominación como HispaColex supone una gran noticia 
para nosotros y nuestros clientes, pues conlleva una ampliación de horizontes a 
toda la Comunidad Autónoma Andaluza, donde el servicio a la empresa seguirá 
siendo nuestra razón de ser.

CARTA DEL DIRECTOR
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Cita anual con Hacienda

El temido momento ha llegado. Ya tenemos encima el plazo oficial para la presen-
tación	de	nuestra	declaración	de	la	renta,	que	termina	el	30	de	junio.	Una	vez	más,	
tenemos que rendir cuentas a Hacienda y solicitar, si es necesario, una cita con 
nuestro asesor fiscal o con la Agencia Tributaria. Pero este año además, hemos de 
rendir cuentas de un año marcado por la crisis y el paro. Y por ello es imprescin-
dible disponer de la información necesaria para que nuestras cuentas estén bien 
ajustadas.

Les proponemos una guía útil sobre los pasos a seguir en su elaboración de la de-
claración, y algunos consejos para mejorar su tributación.

1.- En primer lugar, resulta muy útil disponer del borrador que Hacienda tiene de 
nuestra declaración. En algunos casos, cuando Hacienda no dispone de todos nues-
tros datos, nos enviará la información fiscal. La solicitud se podrá realizar, desde el 
2 de marzo hasta el 23 de junio:

•	Por	Internet	www.agenciatributaria.es	

•	Por	teléfono	en	el	901	12	12	24	SERVICIO	AUTOMÁTICO	(24	horas).	

•	Por	teléfono	en	el	901	200	345	RENTA	ASISTENCIA	(lunes	a	viernes,	de	9	a	21	
horas). 

•	Personalmente	en	las	oficinas	de	la	Agencia	Tributaria.

En cualquier caso, resulta necesario hacer una revisión de estos datos, ya que no 
son vinculantes, y pueden ser incorrectos. Así que vaya preparando con tiempo la 
documentación pertinente (Certificado de retenciones sobre salarios y de retención 
de profesionales o de prestaciones, recibos de ingreso en cuenta vivienda, certifica-
do de cuentas bancarias, documentación de compra o alquiler de vivienda habitual, 
su identificación catastral, certificado hipotecario, escrituras de venta o donación 
de inmuebles, certificado de valores cotizados, certificados de fondos de inversión, 
certificados de seguros de vida, jubilación o enfermedad, información fiscal del 
Plan de Pensiones, libros contables e impresos de pagos fraccionados).

También se recomienda tener a mano la declaración de años anteriores, para com-
pararlas y detectar posibles errores u olvidos.

LA CLAVE

Cristina Ruiz Martín
Economista. Area Empresarial de HispaColex
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LA CLAVE

2.- Habitualmente se tienen dudas acerca de quién está obligado a presentar la 
declaración. Con carácter general, sólo estarán obligados los que ganen más de 
22.000	euros	por	rentas	del	trabajo	de	un	pagador,	o	más	de	10.000	euros,	si	tiene	
más de un pagador. 

Si usted no está obligado, pero ha hecho aportaciones a un plan de pensiones, 
cuentas ahorro vivienda, o pagos por compra o alquiler de vivienda habitual, prue-
be a hacerla, porque seguramente le devolverán parte de sus retenciones.

3.- En cuanto a si hacer la declaración individual o conjunta, la duda se resuelve 
rápidamente si hacemos la renta con el Programa Padre, ya que nos permite co-
nocer el resultado con ambas modalidades. Por supuesto, podremos elegir la más 
beneficiosa.

4.- La compra de vivienda, es una importante fuente de desgravación. Hacienda 
le permitirá deducirse un 15% de las cantidades aportadas a una cuenta ahorro 
vivienda	o	directamente	a	la	compra	de	la	misma,	con	el	máximo	de	9.015	euros	
anuales. Sobre este tema ha habido algunas novedades para paliar los efectos de 
la crisis. Por ejemplo, se amplia el plazo de 2 años para la venta de la vivienda ha-
bitual, a efectos de la aplicación de la exención por inversión, cuando previamente 
se	hubiera	comprado	la	nueva	vivienda	en	los	años	2006,	2007	y	2008.	También	se	
amplia a 4 años el plazo para materializar el saldo de las cuentas ahorro vivienda.

5.- Para aquellos que no hayan podido comprarse una vivienda y su única posibilidad 
sea la del alquiler de vivienda, no se preocupen, este año la novedad más comentada 
es	la	posibilidad	de	podernos	deducir	un	10,05%	(sin	perjuicio	de	las	medidas	auto-
nómicas) de las cantidades pagadas en el año en concepto de alquiler de vivienda 
habitual,	siempre	que	su	base	imponible	sea	inferior	a	24.020	euros	anuales.

6.- El Gobierno ha puesto en marcha una serie de medidas de estímulo, entre las 
que	se	encuentra	la	nueva	deducción	de	hasta	400	euros	anuales,	para	los	contri-
buyentes que obtengan rendimientos del trabajo o de actividades económicas.

7.-	Los	mínimos	exentos	familiares	y	personales	se	han	elevado	de	3.400	euros	a	
5.151 euros. También aumentan los mínimos por hijos. Estos cambios nos van a 
beneficiar a todos.

8.- Si tienes suscrito un plan de pensiones, puedes deducirte hasta un tope de 
10.000	euros.	La	cantidad	desgravable	no	podrá	superar	el	30%	de	los	rendimientos	
del	trabajo.	Este	límite	asciende	a	12.500	euros	o	el	50%	de	las	rentas	del	trabajo	
para	los	mayores	de	50	años.

9.- En cuanto a los rendimientos del trabajo, si usted ha sufrido un despido y ha 
sido indemnizado, debe saber que este importe no tributa hasta la cantidad esta-
blecida como obligatoria en el Estatuto de los Trabajadores.

Debe saber, igualmente, que las dietas tampoco tributan siempre que no superen 
los límites establecidos en la Ley. Se han detectado errores en algunos borradores, 
en los que las dietas, aun estando dentro de los límites establecidos, han sido con-
siderados como mayor importe de los rendimientos del trabajo. Conviene revisar 
este punto.

10.- Por último, una buena noticia para todos los declarantes solidarios, pues los 
donativos,	en	general,	tienen	una	deducción	del	20%.	También	es	rentable	ser	acti-
vista político o invertir en arte.
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Si hacemos una comparativa a nivel europeo, parece que la opción del alquiler no solo 
es	rentable	sino	que	es	muy	apetecible	para	todos,	así	en	el	2004	en	España	existían	
21,6	millones	de	viviendas,	pero	solamente	el	10%	eran	hogares	en	alquiler.	Si	pensamos	
que	en	países	europeos	como	Alemania	y	Holanda	el	porcentaje	era	de	un	60%	y	47%	
respectivamente, es lógico preguntarse por qué existe semejante disparidad, la explica-
ción se encuentra en la política de vivienda de los países vecinos. Algunos gobiernos de 
la	UE	se	han	centrado	históricamente	en	la	construcción	de	arrendamientos	públicos	
destinando una gran inversión a la construcción de viviendas públicas en alquiler a 
precios bajos, mientras que en España más de dos tercios de las ayudas para vivienda se 
destinan a la desgravación fiscal.

Los	ejes	básicos	que	el	Plan	Concertado	de	Vivienda	y	Suelo	2008-2012	desarrolla	en	
cuanto al alquiler se refiere son los siguientes programas:

a) Viviendas Protegidas en Alquiler de Renta Básica.

El objeto del presente Programa es facilitar la promoción de viviendas protegidas 
en régimen de alquiler de renta básica a veinticinco años, para facilitar el acceso a 

DE ACTUALIDAD

La política de vivienda a finales del año 
2008	se	ha	encontrado	marcada	por	dos	
grandes frentes de atención; por un lado, 
por las dificultades de acceso a la vivien-
da de una parte importante de la pobla-
ción, como resultado del largo período 
de alzas de precios de la vivienda (1996-
2007);	 y,	 por	 otro	 lado,	 por	 un	 severo	
escenario económico y financiero, una 
de cuyas manifestaciones más eviden-
tes está siendo la retracción tanto de la 
demanda como de la oferta de viviendas.

En este complejo marco de requerimien-
tos,	el	Decreto	395/2008,	de	24	de	junio,	
por el que se aprueba el Plan Concertado 
de	Vivienda	y	Suelo	2008-2012	ha	parti-
do de un análisis riguroso de la situación 
de necesidad de vivienda de la población 
andaluza, insertando este estudio en la 
particular situación del sector de la vi-
vienda, en relación con el sector finan-
ciero y el global de la edificación. Como 
mayor preocupación, entre los creadores 
de este plan ha sido garantizar el acceso 
a una vivienda, pero dando un papel más 
relevante al alquiler, que tan olvidado 
estaba en esta comunidad. Tanto desde 
el ámbito estatal como el autonómico, 
se intenta desbancar de la posición pre-
ponderante de adquirir una vivienda en 
propiedad para fomentar la vivienda de 
alquiler que tan extendida y con tan bue-
nos resultados da en otros países. 

Diana Martín Fernández
Abogada. Dpto. Derecho  Administrativo de 

HispaColex

El alquiler como opción de futuro

Vinculación/uso 25 años
Destinatarios Ingresos	hasta	2,5	veces	el	IPREM

Superficie
70	m2 

+20	%	viviendas	adaptadas,	90	m2 familias numerosas y para situaciones de 
dependencia

Coeficiente 
 Coef. Precio viv.
M.P.	Máx.	Sup.	 1,15	*1,60	 99.630
Ámbito	1º	y	2º	 1,60	 84.896

Porcentaje y renta
	 Porcent	 Renta	mes
M.P.	Máx.	Sup.	 3,50	%	 285
Ámbito	1º	y	2º	 3,50	%	 248

Ayudas al inquilino
15%	de	la	renta	hasta	1,7	IPREM
40%	de	la	renta	hasta	1,5	IPREM

+5% condiciones especiales



7La Gaceta Jurídica

las	mismas	a	familias	con	ingresos	anuales	que	no	superen	2,5	veces	el	IPREM.	La	
superficie	útil	máxima	de	la	vivienda	no	superará	los	70	metros	cuadrados.

La financiación cualificada para la persona promotora de estas viviendas será la 
prevista en el Plan Estatal para viviendas protegidas en alquiler de renta básica, con 
financiación a 25 años.

b) Viviendas Protegidas en Alquiler con Opción a Compra.

El objeto del presente Programa es facilitar la promoción de viviendas protegidas 
destinadas al alquiler a diez años, con opción a compra, a familias con ingresos 
anuales	que	no	superen	3,5	veces	el	IPREM.	La	superficie	útil	máxima	de	la	vivienda	
no	superará	los	70	metros	cuadrados.

La financiación cualificada para la persona promotora de estas viviendas será la 
prevista en el Plan Estatal para viviendas protegidas en alquiler, de renta básica, con 
financiación	a	10	años,	y	la	persona	promotora	recibirá	una	ayuda	complementa-
ria	consistente	en	una	subsidiación	del	préstamo	de	300	euros	anuales	por	cada	
10.000	euros	de	préstamo	cualificado	desde	la	fecha	de	la	calificación	definitiva.

c) Alojamientos Protegidos.

DE ACTUALIDAD

El objeto del presente Programa es 
facilitar la promoción de alojamien-
tos protegidos de renta básica a vein-
ticinco años destinados a ocupantes 
cuyos ingresos anuales no superen 
3,5	 veces	 el	 IPREM.	 La	 financiación	
cualificada para la persona promo-
tora de los alojamientos regulados 
en esta Sección será la prevista en el 
Plan Estatal para viviendas protegi-
das en alquiler, de renta básica, con 
financiación a 25 años, y la persona 
promotora recibirá una ayuda com-
plementaria consistente en una sub-
sidiación	del	préstamo	de	200	euros	
anuales	 por	 cada	 10.000	 euros	 de	
préstamo cualificado.

d) Fomento del Alquiler del Parque 
Residencial Desocupado.

Las Agencias de Fomento del Alqui-
ler deberán suscribir un convenio 
con	 la	Consejería	de	Vivienda	y	Or-
denación del Territorio, para esta-
blecer las condiciones de incorpora-
ción de las viviendas no protegidas 
al Programa de Fomento del Alquiler 
y, a tal efecto, recibirán una ayuda 
de	 660	 euros	 anuales	 por	 vivienda	
efectivamente alquilada, por un pe-
ríodo máximo de dos años y siempre 
que la vivienda continúe estando 
vinculada a dicha Agencia durante 
dicho período.

La economía española depende al-
tamente del mercado residencial y 
el asociado boom consumista. Los 
préstamos bancarios también están 
muy enfocados a los mercados resi-
denciales y de la construcción, que 
equivalen a más de la mitad de todos 
los préstamos. El alquiler de vivien-
da, en todos los variantes estableci-
dos en el Plan Concertado, pretenden 
mejorar la situación económica ac-
tual, intentando dar salida a todo el 
stock de viviendas existente, propo-
niendo distintas soluciones depen-
diendo del estado actual de la pro-
moción, por lo que desde el punto de 
vista del promotor son medidas muy 
importantes a tener en cuenta para 
salvar su negocio.

Vinculación/uso 10	años
Destinatarios Ingresos	hasta	2,5	veces	el	IPREM

Superficie
70	m2 

+20%	viviendas	adaptadas	90	m2 familia numerosa o dependencia

Coeficiente 
 Coef. Precio viv.
M.	P.	Máx.	Sup.	 1,15	*1,60	 99.630
Ámbito	1º	y	2º	 1,60	 84.896

Porcentaje y renta
	 Porcent	 Renta	mes
M.	P.	Máx.	Sup.	 3,50	%	 285
Ámbito	1º	y	2º	 3,50	%	 248

Ayudas al inquilino

Subsidiación promotor
1º	a	10º	año	300	eur/10.000	préstamo

+ Financiación estatal
Al	inquilino:	Deducción	en	el	precio	de	adquisición	del	50%	rentas	año	1º	al	

10º	(precio	calf.	Prov*IPC*1,5)

Vinculación/uso 25 años
Destinatarios Ingresos	hasta	3,5	veces	el	IPREM

Superficie
45 m2 

+20%	zonas	comunes

Coeficiente 
 Coef. Precio viv.
M.	P.	Máx.	Sup.	 1,15	*1,60	 81.591
Ámbito	1º	y	2º	 1,60	 70.949

Porcentaje y renta
	 Porcent	 Renta	mes
M.	P.	Máx.	Sup.	 3,50	%	 238
Ámbito	1º	y	2º	 3,50	%	 207

Ayudas al inquilino
Subsidiación

1º	al	10º	año	200	eur/10.000	préstamo
+ Financiación estatal
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Proceso de revocación de cargos sindicales

INVERTIR EN LA EMPRESA

Juan José González Hernández
Abogado. Dpto. Derecho Laboral de HispaColex.

Como es bien conocido, la figura del 
delegado sindical o representante de 
los trabajadores guarda una gran im-
portancia dentro del ámbito de rela-
ción laboral, además de ser una figura 
que posee grandes garantías para con 
la empresa, pero qué ocurre cuando es 
revocado el delegado sindical.

Este proceso viene establecido en el ar-
tículo	67.3	del	Estatuto	de	los	Trabaja-
dores, que establece que los solamente 
pueden ser revocados los delegados de 
personal y miembros de comité de em-
presa durante su mandato, por decisión 
de los trabajadores que los hayan ele-
gido, mediante asamblea convocada a 
tal efecto a instancia de un tercio, como 
mínimo de los electores y por mayoría 
absoluta de éstos, mediante sufragio 
personal, libre, directo y secreto.

Esta asamblea debe cumplir con todas 
las formalidades exigidas para su cele-
bración, puesto que, en caso contrario, 
si cualquier interesado presentara de-
manda frente a tal revocación, podrá 
declararse la nulidad de la misma.

La revocación no podrá 
realizarse en el caso de estar 
tramitando un Convenio 
Colectivo y debe comunicarse a 
la Autoridad Laboral y anunciarse 
en el tablón de la empresa en un 
plazo de 10 días
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- De igual forma, esta garantía la disfrutan en casos de movilidad geográfica

Es conocido que la indemnidad que tienen los representantes de los trabajadores 
les acompaña hasta un año después de cesar en su cargo.

Pero lo más importante, es que en casos de revocación y sustitución del delega-
do sindical, desde este preciso momento dejan de poseer esta indemnidad, no 
siendo necesario que trascurra un año después, para equipararse al resto de la 
plantilla.

INVERTIR EN LA EMPRESA

Como se ha manifestado anteriormen-
te, la revocación debe realizarse por los 
trabajadores que los hayan elegido. Esta 
afirmación se ha ido matizando por la 
Jurisprudencia, que permite la revoca-
ción, aunque la plantilla no sea idénti-
ca a la que existía en le momento de la 
elección. Se deben cumplir por los miem-
bros de la plantilla, los requisitos de edad 
y antigüedad. Por tanto se entenderá 
como colegio electoral, la plantilla que 
exista en el momento de la revocación. 

Estas formalidades alcanzan, inclu-
so a la presidencia, que recaerá en los 
miembros del comité o delegados que 
se intenta revocar.

Una	vez	que	sea	efectiva	la	revocación,	
el puesto será sustituido automática-
mente por la persona que en la elección, 
obtuvo mayor número de votos tras el 
revocado. La duración del cargo, será lo 
que reste de mandato.

Esta revocación debe comunicarse a la 
Autoridad Laboral y en el tablón de la 
empresa	en	el	plazo	de	10	días.

Esta revocación no podrá realizarse 
mientras se esté tramitando un Conve-
nio Colectivo, ni plantearse hasta trans-
curridos, al menos, seis meses.

Pero como se anunció anteriormente, 
los delegados sindicales tiene una serie 
de garantías que no poseen el resto de 
trabajadores; qué ocurre con estas pre-
rrogativas si son revocados de su cargo.

Las principales garantías de las que dis-
frutan son, entre otras, las siguientes:

➛	No	discriminación.

➛ Permanencia en el empleo:

- En los supuestos de despido colec-
tivo, amortización del puesto, sus-
pensión o extinción del contrato de 
trabajo por causas económicas, téc-
nicas organizativas o de producción, 
los representantes tienen prioridad 
en el empleo sobre el resto de los 
trabajadores afectados.

En los casos de revocación 
y sustitución del delegado 
sindical, desde ese instante los 
implicados se equiparan al resto 
de la plantilla y dejan de tener 
los privilegios propios del cargo 
desempeñado
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Manuel Pimentel Siles
Editor y escritor

“La indepencia 
y la libertad no 
tienen precio”

ENTREVISTA

10 La Gaceta Jurídica

Nacido en Sevilla (1961) está casado, tiene una hija 
y, en la actualidad, vive en Córdoba, desde donde 
desarrolla su tarea editorial. Ingeniero Agrónomo, 
licenciado en derecho y diplomado en Alta Direc-
ción de Empresas. Desde muy joven desarrolló em-

presas de ingeniería, hasta que inició su carrera po-
lítica. Fue diputado en el Parlamento de Andalucia, 
Secretario General de Empleo y Ministro de Trabajo 
y Asuntos Sociales. En la actualidad es editor y es-
critor.
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¿Desde qué perspectiva se ve con más 
claridad la crisis económica, como ex 
ministro, escritor o empresario?

La crisis es una, pero con diferente lectu-
ras.	No	es	lo	mismo	quedar	parado	o	su-
frir fuertes pérdidas en tu pequeña em-
presa que te puede abocar a la ruina, que 
observarla o estudiarla desde la doctrina 
o la política. El empresario -como el tra-
bajador- sufre la crisis en sus carnes y el 
político intenta comprender sus causas y 
encauzar la situación. Curiosamente, las 
épocas de crisis son fecundas en crea-
ción literaria. Esperemos que también 
ocurra así en esta ocasión. 

¿Quién puede ayudar más a este país, 
los políticos o los empresarios?

ENTREVISTA

“La indepencia 
y la libertad no 
tienen precio”

Todos, aunque en este momento de ur-
gencia sean los gobernantes quien más 
deberían arriesgar. 

¿Confía en la autorregulación del mer-
cado o prefiere medidas más interven-
cionistas?

El Estado debe asentar unas reglas de 
juego, redistribuir rentas y proveer de 
servicios generales. El mercado debe 
tener suficiente libertad para florecer, 
aunque debe atenerse a unos límites y 
controles previamente conocidos. Dado 
que existe una pulsión congénita que 
nos lleva desde la euforia al pánico, lo 
público debe atemperar los excesos de 
ambos extremos.

Usted	 creó	 una	 editorial	 especializada	
en pensamiento político. ¿Tanta pobre-
za intelectual hay entre los políticos de 
este país?
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El empresario -como 
el trabajador- sufre 
la crisis en sus carnes 
y el político inten-
ta comprender sus 
causas y encauzar la 
situación, aunque en 
estos momentos de 
urgencia deben ser 
los gobernantes los 
que más tienen que 
arriesgar
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ENTREVISTA

En estos 
momentos de 
incertidumbre, 
agradecemos los 
discursos lúcidos 
y las propuestas 
novedosas

Hay de todo, como en la viña del señor. Existen políticos con una sólida formación 
intelectual, aunque el sistema confabula para que las medianías ocupen cada vez 
mayor espacio. 

 Cuando se embarcó en su aventura política andaluza declaró en una entrevista que 
pretendía crear discurso, no acceder al poder. ¿Echa de menos ese debate social?

Mucho. Tan sólo debatimos en función de los acontecimientos. En estos momentos 
de incertidumbre, agradecemos los discursos lúcidos y las propuestas novedosas. 
Desgraciadamente, el juego del poder nos lleva a la consabida espiral de descalifi-
caciones y tópicos.

¿Tiene alguna nueva novela en men-
te?

La mente de un escritor debe estar 
siempre funcionando. Existen miles de 
historias por ahí deseando ser descu-
biertas.

¿Volvería	 a	 encargarse	 de	 un	 ministe-
rio? Si es así, ¿trabajo o cultura?

No.	Prefiero	ser	editor.	

En su blog nos da algunos consejos 
sobre cómo sobrevivir al siglo XXI. 
¿Tiene alguna receta propia para 
ello? 

Una	 sonrisa	 y	 a	 aguantar.	 La	 vida	 es	
un camino y el caminante sabe que 
lo importante no es alcanzar la meta, 
sino disfrutar en lo posible de cada 
jornada.

¿Por qué se pregunta en el blog si tiene 
futuro la industria europea? 

Porque me resigno a la idea de que ter-
minemos siendo una sociedad de ser-
vicios. 

 El asunto de la propiedad intelectual 
es otro de los debates que parecen 
interesarle. ¿Qué opinión tiene al res-
pecto? 

La propiedad intelectual es importante, 
por lo que debe garantizarse, al igual 
que hacemos con otros tipos de pro-
piedades, como las inmobiliarias o las 
acciones.

 ¿Andalucía tiene muchos personajes de 
ficción? 

Nuestra	 tierra	 de	 María	 Santísima	 es	
un manantial inacabable de talento y 
genio.	Nuestro	“bestiario”	de	figuras	re-
sultaría inabordable.

¿La independencia existe en política o 
se paga demasiado cara? 

La independencia y la libertad no tienen 
precio. 
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La responsabilidad de los bienes personales 
del matrimonio por deudas de la empresa

A TENER EN CUENTA

Eloísa Navarrete Sánchez
Abogada. Dpto. Derecho Civil de HispaColex.

La responsabilidad de los bienes del ma-
trimonio por las deudas de la empresa 
o del ejercicio del comercio es distinta 
según que el matrimonio se rija por el 
régimen de gananciales o de separación 
de bienes. Y por supuesto, el tratamiento 
de la responsabilidad es distinto según 
que el ejercicio de la actividad empresa-
rial se haga mediante la constitución de 
una de las formas societarias que la ley 
prevé y que conllevan la limitación de 
la responsabilidad patrimonial personal, 
o bien se ejerza como persona física, es 
decir, como empresario individual o au-
tónomo.

1.- Si el matrimonio se encuentra en ré-
gimen de separación de bienes: La res-
ponsabilidad por deudas derivadas del 
ejercicio del comercio por uno sólo de 
los cónyuges sólo afectará a éste, y no 
a los bienes propios y privativos del otro 
cónyuge. La responsabilidad del cónyu-
ge comerciante será distinta según los 
casos: 

-  Si el comercio o la actividad empre-
sarial se ejerce a través de una de 
las formas societarias que conllevan 
limitación de la responsabilidad (So-
ciedad	 Anónima,	 Sociedad	 de	 Res-
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A TENER EN CUENTA

un año. 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. 

De igual modo, se encuentra en tra-
mitación en las Cortes Generales la 
Proposición	de	 Ley	nº	107-1,	de	23	de	
Mayo	 de	 2.008,	 Proposición	 de	 Ley	 de	
regulación de la figura del Empresario 
Individual	de	Responsabilidad	Limitada.	
Ante los datos que evidencian que en 
nuestro	país	casi	el	60%	del	total	de	las	
empresas adoptan la forma jurídica de 
persona física, que estas microempre-
sas tienen en España una mayor impor-
tancia económica que en el resto de los 
países europeos de nuestro entorno y 
que constituyen además el sector em-
presarial más dinámico, la Proposición 
de Ley intenta, según su Exposición de 
Motivos, arbitrar una forma idónea de 
organización empresarial que permita 
al emprendedor el beneficio de la limi-
tación legal de su responsabilidad sin 
el excesivo formalismo de las formas 
societarias que pueden resultar engo-
rrosas en su constitución y funciona-
miento. 

La limitación de responsabilidad afecta-
rá únicamente a la vivienda que cons-
tituya su residencia habitual, siempre 
que	se	inscriba	en	el	Registro	como	Em-
presario	 Individual	 de	 Responsabilidad	
Limitada y  sólo afectará a las deudas 
contraídas con posterioridad a la ins-
cripción de la limitación de respon-
sabilidad	 en	 el	 Registro	 Mercantil.	 	 La	
limitación de responsabilidad no perju-
dicará a los acreedores en cuyo favor el 
empresario, y en su caso, su cónyuge, 

ponsabilidad Limitada), las deudas 
se harán efectivas y recaerán sobre 
los bienes propios de la empresa, y 
sólo cuando ésta no posea patrimo-
nio y pueda derivarse la responsabi-
lidad personal del administrador en 
los casos que la ley prevé (negligen-
cia en el ejercicio de su cargo, dejar 
que las deudas de la empresa supe-
ren el mínimo legal sin presentación 
a concurso, falta de presentación y 
depósito de cuentas, etc.), respon-
derá el cónyuge administrador, con 
responsabilidad patrimonial univer-
sal.

-  Si el comercio o la actividad empre-
sarial la ejerce el cónyuge en régi-
men de separación de bienes como 
empresario individual, persona física 
o autónomo, responderá con todos 
sus bienes presentes y futuros, con 
responsabilidad patrimonial univer-
sal.

No	 obstante,	 existen	 algunos	 intentos	
legislativos por proteger al empresario  
autónomo estableciendo algunas limi-
taciones a su responsabilidad universal 

Así,	 el	 	 art.	 10	 del	 Estatuto	 del	 Traba-
jador	Autónomo,	ley	20/2007,	de	11	de	
julio, tras proclamar la responsabilidad 
patrimonial universal, en su número 
cinco	establece	lo	siguiente:	“A	efectos	
de la satisfacción y cobro de las deudas 
de naturaleza tributaria y cualquier tipo 
de deuda que sea objeto de la gestión 
recaudatoria en el ámbito del Sistema 
de la Seguridad Social, embargado ad-
ministrativamente un bien inmueble, 
si el trabajador autónomo acreditara 
fehacientemente que se trata de una 
vivienda que constituye su residen-
cia habitual, la ejecución del embargo 
quedará condicionada, en primer lugar, 
a que no resulten conocidos otros bie-
nes del deudor suficientes susceptibles 
de realización inmediata en el procedi-
miento ejecutivo, y en segundo lugar, a 
que entre la notificación de la primera 
diligencia de embargo y la realización 
material de la subasta, el concurso o 
cualquier otro medio administrativo de 
enajenación medie el plazo mínimo de 

La Proposición de Ley 107-1, de 23 de mayo de 2008, Proposición 
de Ley de regulación de la figura del Empresario Individual de 
Responsabilidad Limitada se encuentra en tramitación en las Cortes 
Generales para su estudio y aprobación
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hubieran renunciado expresamente al 
correspondiente beneficio y en los tér-
minos pactados en dicha renuncia.

Estas previsiones serían también aplica-
bles al autónomo en régimen de socie-
dad legal de gananciales. 

2.- Si el matrimonio se encuentra en ré-
gimen de sociedad de gananciales. 

- Si el ejercicio de la actividad empre-
sarial se lleva a cabo a través de una 
forma societaria, y ambos cónyuges 
gestionan la empresa y actúan como 
comerciantes en el tráfico, la responsa-
bilidad recaerá en primer lugar sobre los 
bienes de la empresa, y si ésta no posee 
bienes o resultan insuficientes y se dan 
las previsiones legales para la responsa-
bilidad de los administradores, respon-
derán todos los bienes de los cónyuges, 
tanto gananciales como privativos. 

- Si uno sólo de los cónyuges asume 
la titularidad formal de la empresa y 
la gestiona, o ejerce el comercio como 
autónomo o empresario individual, en 
este caso, sólo el cónyuge que ejerce 
el comercio tiene la condición de em-
presario y resulta aplicable lo dispuesto 
en el Código de Comercio (art. 6 a 12). 
Responderán	los	bienes	de	la	empresa,	
los privativos y propios del cónyuge 
comerciante y  los bienes gananciales 
(no los bienes privativos del otro cón-
yuge a menos que así lo permita y lo 
pacte expresamente) siempre que aquél 
ejerza el comercio con consentimiento 
de su cónyuge, consentimiento que se 
entiende prestado tácitamente siempre 
que se ejerza el comercio o la actividad 
empresarial con conocimiento y sin 
oposición expresa del cónyuge no em-
presario, lo que ocurre en la mayoría de 
los casos. De este modo, sólo en el caso 
de que el cónyuge no comerciante en 
régimen de gananciales manifieste ex-
presamente su oposición al ejercicio de 
dicha actividad empresarial, oposición 
que deberá ser expresa y constar e ins-
cribirse	en	el	Registro	Mercantil,	podrán	
quedar excluidos los bienes gananciales 
de la responsabilidad por deudas del 
empresario.

La Proposición de Ley 107-1, de 23 de mayo de 2008, Proposición 
de Ley de regulación de la figura del Empresario Individual de 
Responsabilidad Limitada se encuentra en tramitación en las Cortes 
Generales para su estudio y aprobación
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JURISPRUDENCIA

Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de 
lo	Civil,	de	6	de	marzo	de	2009.- Recono-
cimiento de deuda. Corresponde a quien 
reconoció la deuda la carga de acreditar 
la inexistencia de la obligación.

El actor interpuso demanda sobre recla-
mación de cantidad, solicitando que se 
condenara a  los demandados a satisfa-
cerle	36.200.000	pesetas	que	el	actor	 les	
había anticipado para aportarla a una 
mercantil y que estos se comprometieron 
a devolver en el momento en que la socie-
dad obtuviera beneficios, y en todo caso, 
en el plazo de 3 años desde la suscripción 
de un documento de reconocimiento de 
deuda que firmaron al efecto en fecha de-
terminada y que aportaba con la deman-
da. Tanto el Juzgado como la Audiencia 
Provincial de Almería entendieron que no 
había quedado acreditado el anticipo de 
la referida cantidad, dado que sólo quedó 
probada la existencia de un documento 
de reconocimiento de deuda pero sin re-
frendo documental (ni cheque, ni transfe-
rencia) de entrega de dinero.

Tras la desestimación de la demanda y del 
recurso de apelación formulado por el de-
mandante, se interpone recurso de casa-
ción por el mismo alegando, entre otros, 
el siguiente motivo: El recurrente sostiene 
que la sentencia dictada incurre en error 
en la distribución de la carga de la prue-
ba, al no haberse concedido al documento 
de reconocimiento de deuda (firmado y 
reconocido por los demandados) el valor 
que le otorga la jurisprudencia del Tribu-
nal Supremo como título constitutivo de 
la existencia y realidad del débito contraí-
do que se consigna en el mismo y como 
prueba bastante y suficiente que favorece 
al acreedor, eximiéndole de la exigencia 
de cualquier otra prueba sobre la deuda, 
cuyo efecto es ser vinculante para el deu-
dor que la reconoce, estando obligado a 
cumplirla o probar la inexistencia de ella.

En nuestro ordenamiento jurídico el re-
conocimiento de deuda es un negocio 
jurídico de fijación, en el que se contiene 
la obligación del deudor de cumplir lo re-

conocido, salvo que se oponga eficazmente al cumplimiento alegando y probando que 
la obligación a que se refiere es inexistente o nula por cualquier causa, lo que implica la 
inversión de la carga de la prueba. La jurisprudencia del Tribunal Supremo establece que 
“el	reconocimiento	contiene	la	voluntad	negocial	de	asumir	y	fijar	la	relación	obligatoria	
preexistente, le anuda el efecto material de obligar al cumplimiento por razón de la obli-
gación	cuya	deuda	ha	sido	reconocida”.

Sentado lo anterior la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo concluye que existía un reco-
nocimiento de deuda por parte de los demandados, siendo este documento suficiente, si 
no existe prueba en contrario, para condenar a cada uno de los demandados a satisfacer 
la	cantidad	de	108.783,19	euros,	más	los	intereses	legales	desde	la	fecha	de	interposición	
de la demanda y las costas de la primera instancia.

Sentencias
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JURISPRUDENCIA

Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 
de	 lo	 Civil,	 de	 26	 de	 marzo	 de	 2009.-	
Nulidad de contrato de compraventa 
en el que se incurre en engaño por el 
vendedor, al ocultar la existencia de un 
expediente administrativo que afecta-
ba al local.

Comprador y vendedor firman un con-
trato por el cual, el primero adquiere un 
local comercial destinado a negocio de 
kiosco-bar, con derecho a uso y disfrute 
de la concesión de la terraza donde estaba 
ubicado el mismo. Al poco de la firma, el 
comprador descubre que existe un expe-
diente administrativo que pesaba sobre la 
finca en cuestión debido a la ocupación del 
dominio público, formula demanda ante el 
Juzgado de 1ª Instancia de S. Bartolomé 
de Tirajana en ese momento, alegando 
la ocultación de la situación (voluntaria, 
consciente y con ánimo de engañar) por 
parte del vendedor con la intención de en-
gañar al comprador y que procediera a la 
firma del acuerdo.

El Juzgado dicta sentencia desestimando 
íntegramente la demanda del comprador, 
aunque declara la resolución del contrato 
de compraventa suscrito por incumplimien-
to del comprador, con la consiguiente resti-
tución recíproca de prestaciones.

Interpuesto recurso de apelación contra 
la sentencia de primera instancia y trami-
tado el recurso con arreglo a derecho, la 
Sección Cuarta de la Audiencia Provincial 
de Las Palmas procede a su estimación, se 
revoca la sentencia dictada en 1ª Instancia 
declarando la nulidad del contrato de com-
praventa celebrado con fecha 11 de octubre 
de	2001,	debiendo	las	partes	restituirse	las	
prestaciones realizadas.

Por parte del vendedor, se formula recurso 
de casación ante la Sala de lo Civil del Tri-
bunal Supremo. Tras el estudio del procedi-
miento, la Sala (haciéndose eco de la doc-
trina científica) reconoce que el engaño (o 
dolo) requiere tres elementos: uno, el em-
pleo de maquinaciones engañosas del suje-
to que lo causa (por acción u omisión); dos, 
la inducción producida por las maniobras 
dolosas sobre la voluntad de la otra parte, 
en términos tales que la determina a cele-

brar el negocio y tres, que la voluntad del declarante quede viciada por haberse emitido 
sin la natural libertad y conocimiento a causa del engaño o coacción.

Para el Tribunal juzgador, todos estos requisitos concurren de manera inequívoca 
en el vendedor. El cual, conociendo la situación irregular de la finca, decidió de for-
ma consciente, ocultar la existencia de un expediente administrativo que afectaba 
al local.

Tras lo expuesto, la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo consideró dolosa la conducta 
del vendedor, desestimando así su recurso e imponiéndole el pago de las costas pro-
cesales.
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HispaColex inaugura despacho en Málaga

HispaColex ha abierto una nueva ofi-
cina en Málaga, ciudad en la que ya 
prestábamos servicio a numerosas 
empresas, asociaciones y particulares, 
con la intención de propiciar un trato 
más cómodo y cercano con nuestros  
clientes de dicha provincia.

El nuevo despacho de HispaColex se 
encuentra ubicado en la calle Fiscal 
Luis	Portero	nº	7,	segunda	planta,	en	
una de las zonas con mayor expan-
sión de la ciudad y situado a esca-
sos metros de la nueva Ciudad de la 
Justicia. Además, cabe señalar que la 

nueva oficina de Málaga está dotada 
de las últimas tecnologías en comu-
nicación para facilitar esa interre-
lación entre el cliente y su abogado, 
por la que tanto apuesta HispaColex, 
y que es la base de la transparencia de 
nuestro trabajo.

NOTICIAS

El	pasado	día	1	de	abril	 de	2009	APRO-
FAGRA	 (EMPRESARIAL	 FARMACÉUTICA	
GRANADINA)	 contrató	 los	 servicios	 de	
HispaColem (hoy HISPACOLEX), al obje-
to de ofrecerles asesoramiento jurídico a 
todos sus farmacéuticos asociados. Este 
asesoramiento se llevará a cabo mediante 
una atención presencial, por vía telemá-
tica (e-mail) o bien telefónicamente, e irá 
referida a cualquier materia jurídica, espe-
cialmente Derecho Farmacéutico.

El servicio de asesoramiento jurídico que 
presta HISPACOLEX a los farmacéuticos 
granadinos no tiene coste alguno para 

ellos, pues lo sufraga ínte-
gramente	 APROFAGRA,	 y	
consiste en la posibilidad de 
realizar todo tipo de con-
sultas sobre cualquier rama 
del Derecho, ya sea por vía 
telefónica, correo electró-
nico o de forma presencial. 
Además, los miembros de la 
APROFAGRA	 se	 benefician,	
en cualquier asunto no in-
cluido en el asesoramiento 
contratado, de una bonifica-
ción del 25% sobre los ho-
norarios mínimos.

Aprofagra contrata los servicios de HispaColex

Javier López García de la Serrana, director de HispaColex, y Rafael 
Toledo Romero, presidente de Aprofagra, en el momento de la firma 
del Convenio.

Inmaculada Jiménez Lorente, 
nueva directora de HispaColex en Málaga.
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