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NOVEDADES DE LA LEY 14/2013 de Emprendedores (2) 

Emprendedor de Responsabilidad Limitada 

 
La Ley de Emprendedores publicada el pasado sábado 28 de septiembre contiene novedades 

cuya repercusión en la vida económica de nuestro país son, en este momento, difíciles de medir. Y 
lo son porque introduce en el derecho concursal y la responsabilidad empresarial figuras novedosas 
como la regulación del acuerdo extrajudicial, hasta ahora una figura pactada libremente entre las 
partes, el mediador concursal o modificaciones que afectan indirectamente a normas que hasta 
ahora eran pilares inamovibles de nuestro ordenamiento jurídico (el artículo 1911 CC y su principio 
de responsabilidad patrimonial universal) y en las que se han introducido cuñas que a buen seguro, 
producirán grietas. Cuán profundas o no, el tiempo y la jurisprudencia nos lo dirán. 

La primera de estas modificaciones de calado es el Emprendedor de Responsabilidad 
Limitada (ERL en lo sucesivo, como la misma ley habilita). En favor de este "emprendedor persona 
física" se establece la limitación de responsabilidad de sus deudas  empresariales. Esta limitación se 
concreta en la inembargabilidad por estas deudas de la vivienda habitual cumpliendo con 
determinadas condiciones: 

Ø  Formales: 

 

• Inscribir en el Registro Mercantil correspondiente al domicilio del emprendedor la 
indicación del bien inmueble, propio o común, que se pretende no haya de quedar 
obligado por las resultas del giro empresarial o profesional. El Registrador Mercantil se 
encarga después de los trámites para la inscripción en el Registro de la Propiedad. 

• Hacer constar en toda su documentación, con expresión de los datos registrales, su 
condición de «Emprendedor de Responsabilidad Limitada» o las siglas «ERL». 

• Depositar sus cuentas anuales en el Registro Mercantil. 

 
Ø  Sustantivas: La casa debe estar valorada fiscalmente por debajo de 300.000€, salvo las 

radicadas en ciudades de más de un millón de habitantes, en las que el valor asciende a 
450.000€. 
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Limitaciones: 

 

• No podrá beneficiarse de la limitación de responsabilidad el deudor al que una sentencia 
firme o en un concurso haya declarado culpable de haber actuado con fraude o 
negligencia grave en el cumplimiento de sus obligaciones con terceros. 

• Deudas no afectadas por la limitación: 

• Deudas no empresariales o profesionales. 

• Deudas empresariales o profesionales contraídas con anterioridad a la inscripción de 
limitación de responsabilidad. 

• Obligaciones tributarias o con la Seguridad Social. 

 
Hasta aquí todo claro y perfecto. Pero asegurémonos ¿qué es un emprendedor persona 

natural? Esta figura es reciente en nuestro derecho y claramente no es asimilable al concepto de 
comerciante individual de nuestro Código de Comercio. 

Recordemos que el Código de Comercio dejaba fuera de su ámbito (y por tanto el Registro 
Mercantil denegaba su inscripción como comerciantes) a los profesionales, artesanos, agricultores y 
en general a todos aquellos empresarios que no se dedicaran a comprar bienes para revenderlos sin 
ulterior transformación. Mientras que aceptaba a los mismos sujetos si ejercían estas actividades 
mediante sociedades mercantiles (colectivas, comanditarias, SL o SA). 

La redacción de esta ley 14/2013 maneja en todo momento un concepto mucho más amplio, 
tal y como se desprende de las siguientes citas de la norma: 

• El Artículo 3 de la ley considera 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". 

• El título Preliminar nos dice que "el concepto de emprendedor se define de forma 
amplia, como aquellas personas, independientemente de su condición de persona física 
o jurídica, que van a desarrollar o están desarrollando una actividad económica 
productiva". La intención del legislador es "beneficiar a todas las empresas, con 
independencia de su tamaño y de la etapa del ciclo empresarial en la que se encuentren". 

• El artículo 11.d señala expresamente a "aquellos empresarios y profesionales que opten 
por la figura del Emprendedor de Responsabilidad Limitada y que tributen por el 
régimen de estimación objetiva". Es decir, incluso pequeños comercios que tributan en 
estimación objetiva por módulos, esto es, sin apenas obligaciones formales, quedan 
incluidos en el ámbito de la ley. 
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Por lo tanto, entiendo que el legislador ha ampliado el antiguo concepto de comerciante al 

modernamente representado por la categoría administrativa-laboral de "autónomos", un cambio que 
en el ámbito mercantil obliga a cambiar esquemas mentales y cuyas repercusiones seguiremos 
estudiando. 

En definitiva, esta oportunidad que ofrece la ley puede ser de interés para muchos 
empresarios. Evalue está en condiciones de asesorarles no solo en cuanto a la implementación, sino 
también al cumplimiento de las condiciones necesarias para mantener esta limitación de 
responsabilidad. 

En próximas entregas dedicaremos atención a otras interesantes novedades, la modificación 
de la Ley Concursal en relación a los empresarios personas físicas con la posible liberación de 
responsabilidad patrimonial una vez liquidado su patrimonio y el acuerdo extrajudicial de pago. 

 

 
Próxima entrega: remisión de deudas insatisfechas en los concursos de personas físicas. 


