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Somos una empresa del sector de la limpie-

za y estamos a punto de �rmar un contrato 

con un futuro cliente. Hemos estado nego-

ciando siempre con la misma persona y nos 

consta que ejerce de gerente de la compañía 

y, de cara a la �rma, nos ha pasado su es-

critura de poder. Sin embargo, hemos con-

sultado en el Registro Mercantil y hemos 

visto que no �gura como apoderado. ¿Esto 

supondrá algún problema de cara a la eje-

cución del contrato?

A.R.J. Jerez

E l hecho de que el poder no conste inscrito 

en el Registro no lo invalida. El momento en 

el que una persona se convierte en apoderada es 

aquel en que la compañía le concede el poder, cosa 

que sucede al otorgarse la escritura. Es cierto que, 

para mayor seguridad en el tráfico, los apoderados 

generales deben estar inscritos en el Registro, pero 

el hecho de que no lo esté no presupone que su 

poder de representación no sea válido. De hecho, 

es una situación que puede deberse a múltiples 

causas y que posiblemente se acabará subsanando.

No obstante, no constando inscrito el poder, no 

se puede verificar su vigencia, por lo que sí existe 

el riesgo de que ese poder haya sido por ejemplo 

revocado. Si la situación fuera esta, la compañía 

no quedaría obligada por la firma de quien no te-

nía capacidad para representarla, pero esta persona 

sí quedaría sujeta a las responsabilidades que co-

rrespondieran por haber firmado sin la capacidad 

necesaria. 

GASTO DEDUCIBLE POR USO 

PROFESIONAL DE LA VIVIENDA

He adquirido una vivienda de obra nueva 

que va a constituir mi vivienda habitual. 

Además, voy a instalar mi consulta médi-

ca profesional en la misma. Querría saber 

si puedo contabilizarla como un gasto de-

ducible en mi declaración de impuestos 

anual. 

M. P. L. Granada.

Cuando se adquiere una vivienda cuyo uso va 

a ser mixto (vivienda habitual-consulta), la 

deducibilidad del gasto es doble. 

Hay que determinar qué parte de la vivienda va 

a afectar al uso profesional, determinando el por-

centaje de inmueble destinado a uso profesional 

a través de la correspondiente declaración censal.

Una vez determinado ese porcentaje, esa parte 

del gasto por compra del inmueble sirve de base 

para calcular el gasto deducible.

En el ámbito del IVA, la Ley, en su artículo 

95, regula las condiciones y requisitos aplicables 

a la deducción de las cuotas de IVA soportadas en 

la adquisición de bienes y servicios por el sujeto 

pasivo: deberá registrarse en contabilidad, deberá 

existir factura y se debe demostrar que el inmueble 

está directa y exclusivamente afectado al ejercicio 

de la actividad empresarial o profesional. Al tra-

tarse en este caso de un bien de inversión, la ley 

del impuesto prevé la afectación parcial de tales 

bienes.

En relación al IRPF constituye también un gas-

to deducible y amortizable. 

En relación a este impuesto debe tener en cuen-

ta que si cumple los requisitos para poder prac-

ticarse la deducción por adquisición de vivienda 

habitual, solo podrá desgravar la parte de vivienda 

que efectivamente este destinada a uso no profe-

sional.

RESPONSABILIDAD COMO 

ADMINISTRADOR

Soy el administrador único de una empresa 

cuyos propietarios son un grupo de familia-

res. Tradicionalmente, la administración de 

la sociedad la habían llevado también fami-

liares, aunque hace tres años me nombraron 

a mí en un intento de dar mayor profesiona-

lidad a la gestión. El problema con el que me 

encuentro en este momento es que la junta 
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de socios, integrada por los familiares, me 

ha dado unas instrucciones muy concretas 

que entiendo que llevarán a la empresa a 

una situación muy complicada. Me preocu-

pa acatar sus instrucciones y que el resulta-

do sea malo, pero me preocupa también no 

acatarlas y que puedan reclamarme después 

responsabilidad como administrador. ¿Qué 

solución tengo?

L.O.D. Santander

L o cierto es que se halla usted en una posición 

complicada. La Ley de Sociedades de Capital 

permite que la junta de las sociedades de respon-

sabilidad limitada (que es el tipo que presumimos 

que corresponde a su compañía) impartan instruc-

ciones al órgano de administración, rompiendo 

de este modo la independencia que inicialmente 

cabría presumir a este. En su caso, por tanto, es 

perfectamente válido que la junta le dé unas de-

terminadas instrucciones que serán de obligado 

cumplimiento.

A efectos de responsabilidad, si esos actos que 

usted lleva a cabo cumpliendo las órdenes expresas 

de la junta generan algún perjuicio a un tercero 

(por ejemplo a algún acreedor), la responsabilidad 

le será exigible como administrador, aunque haya 

actuado por orden de la junta. Se trata de una si-

tuación que, ciertamente, no parece bien resuelta 

por nuestro ordenamiento, pero a día de hoy es así 

como está regulada. Cuestión distinta sería la res-

ponsabilidad exigible por la sociedad o hasta por 

los propios socios: en ese caso, operaría la doctrina 

de los actos propios. 

Adicionalmente a todo ello, debe tenerse en 

cuenta que el cargo de administrador queda some-

tido a la discreción de la junta, que puede nom-

brarlo y cesarlo sin que sea precisa la concurrencia 

de ninguna otra causa que su mera voluntad. Por 

tanto, incluso en el caso de una sociedad anónima, 

en que no se prevé expresamente la facultad de la 

junta de impartir instrucciones al administrador, 

es evidente que el futuro de este en el cargo se halla 

íntimamente relacionado al grado de cumplimien-

to de la voluntad de la junta.

He sido afectado por un expediente de re-

gulación de empleo de mi empresa. Parte 

de los salarios y la indemnización por des-

pido la va a abonar el FOGASA, pero no se 

ha abonado en el ejercicio �scal en el que se 

produjo el despido. Querría saber qué trata-

miento �scal tiene y cuándo debo declarar 

esta cantidad.

M.Q.T. Madrid

L as cantidades pagadas por el FOGASA en 

concepto de salarios tienen naturaleza de ren-

dimientos del trabajo, y se debe tributar por ellas. 

En cuanto a su imputación temporal debemos dis-

tinguir dos supuestos. En primer lugar, si los pagos 

del FOGASA que corresponden a periodos ante-

riores se demoran pero no existe un litigio sobre su 

percepción, se declaran en el año en que se perci-

ben; hay que declararlos mediante una declaración 

complementaria del ejercicio correspondiente. 

Si, por el contrario, existiera un litigio sobre el 

derecho a percibir esas retribuciones, en caso de 

ganar el litigio, las cantidades pagadas por el FO-

GASA se declaran como rendimiento del trabajo 

del ejercicio en el que la sentencia es firme. 

En ambos casos el contribuyente no incurrirá en 

sanción, ni intereses de demora, ni recargo alguno.

No obstante, si los rendimientos del trabajo 

percibidos por el FOGASA referentes a ejercicios 

anteriores ya han sido declarados en las declara-

ciones de la Renta de los ejercicios anteriores, no 

existirá obligación de tributar por ellos.

En cuanto a su tratamiento fiscal, si la indem-

nización es por importe inferior a la cuantía esta-

blecida con carácter obligatorio en el Estatuto de 

los Trabajadores (límite establecido en el artículo 7 

e) de la Ley 35/2006), toda la cantidad percibida 

por el despido estará exenta de tributación, y no se 

incluye en la declaración.

Si por el contrario se supera esta cuantía esta-

blecida en la ley, el contribuyente deberá presentar 

una declaración complementaria, sin sanción, ni 

FISCALIDAD DE PAGOS ABONADOS 
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intereses de demora, ni recargo alguno, impután-

dose al año correspondiente, sin perjuicio de la re-

ducción del 40% a la que se tendría derecho por 

tratarse de una renta irregular.

EXCLUSIÓN DE SOCIO

Formo parte de un grupo de cinco socios 

que tenemos una empresa que montamos 

hace más de 10 años. Desde hace un tiempo, 

uno de los socios está teniendo una actitud 

que distorsiona el funcionamiento normal 

de la compañía: se pelea con los otros, per-

judica operaciones en el mercado, nos pone 

trabas todo el tiempo… El resto de socios 

pensamos que quiere forzar que le acabe-

mos comprando su parte, pero nos gustaría 

saber si hay algún modo de expulsarlo de la 

sociedad sin tener que pagarle nada, debido 

a su comportamiento desleal.

D.S.F. Vigo

L a fórmula que nuestra legislación societaria 

prevé para apartar a un socio de la sociedad 

es el procedimiento de exclusión, mediante el cual 

puede «expulsarse», como usted plantea, a uno de 

los socios. Sin embargo, este procedimiento solo 

puede acordarse si concurre alguna de las causas 

legales o estatutarias que permitan ponerlo en 

marcha. Para ello, es necesario que el socio haya 

incumplido voluntariamente prestaciones acceso-

rias (si las había); que, siendo administrador, haya 

incumplido la prohibición de competencia; o que 

haya sido condenado judicialmente por daños y 

perjuicios causados a la sociedad. Adicionalmente, 

los estatutos pueden prever otras causas de exclu-

sión, siempre que se cuente con la aprobación de 

todos los socios para incorporarlas.

Entendemos, por lo que se expone en la pregun-

ta, que no se produce ninguna de las causas legales 

y que, en un principio, no hay causas adicionales 

previstas en los estatutos, por lo que no cabría ex-

cluir a ese socio. En cualquier caso, es importante 

tener en cuenta también que la exclusión del socio 

no implicaría en modo alguno que no se tuviera 

que pagar el valor de sus participaciones: aunque 

se le excluya, hay que pagárselas. El problema en 

estos casos suele ser la falta de acuerdo respecto a 

la valoración de dichas participaciones. Si no hay 

acuerdo, se debería designar a un auditor de cuen-

tas para que lo estableciera. 

Con todo, salvo que en los estatutos se haya pre-

visto una causa de exclusión que sea aplicable a este 

caso, parece que la solución pasará por negociar 

con el socio en cuestión su salida de la compañía.

LICITACIÓN DE CONTRATOS CON LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Mi empresa ha venido trabajando con las ad-

ministraciones públicas durante bastante 

tiempo —fundamentalmente en el marco de 

las adjudicaciones de contratos de arrenda-

mientos de servicios—. Recientemente me 

he encontrado con problemas en la licita-

ción de un nuevo contrato de arrendamien-

to de servicios, dado que se nos ha revocado 

la adjudicación provisional del mismo por 

no haber aportado certi�cados de Hacienda 

y la Seguridad Social a fecha del último re-

querimiento realizado (dichos certi�cados 

ya fueron aportados dos meses antes, al ini-

cio del procedimiento). ¿Qué opciones ten-

go para poder solventar esta situación?

G.H.I. Aranjuez
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D adas las circunstancias, su principal vía de so-

lución pasa por interponer un recurso espe-

cial en materia de contratación pública conforme a 

lo previsto en el Real Decreto de 16 de noviembre 

de 2011 sobre contratos del sector público (artícu-

los40 y siguientes del referido Decreto).

Brevemente le describimos las pautas funda-

mentales a tener en cuenta:

  !!En principio, por la descripción de su caso, po-

dríamos estar ante un supuesto de acto de trámite 

determinativo de la imposibilidad de continuar 

el procedimiento; habida cuenta de que parece 

ser una forma de exclusión indirecta de un lici-

tador (al revocársele la adjudicación provisional 

en base al incumplimiento de una formalidad 

más que de una verdadera cuestión de peso en el 

marco del expediente de contratación).  

   En principio, y habiéndose aportado ya los 

certificados, la actuación del órgano de contra-

tación parece poco defendible y más motivada 

por una conducta denotativa de cierta arbitra-

riedad. No obstante, es importante corroborar 

si en el pliego de condiciones estaba previsto 

o no tal requisito, dado que ello puede incre-

mentar o disminuir las posibilidades de éxito 

del recurso. 

  !!Debe de tener en cuenta que el plazo de inter-

posición del recurso está limitado a los 15 días 

hábiles posteriores a la notificación del acto a 

impugnar; en este caso la notificación de la re-

vocación de la adjudicación provisional.

  !!Antes de presentar el recurso en sí, se debe de 

formular anuncio de presentar recurso ante el 

órgano competente o ante el propio órgano de 

contratación que dictó el acto que se va a im-

pugnar.

  !!Hay que tener muy claro cuál es el órgano 

competente. Como norma general, en concur-

sos con la Administración General del Estado, 

el órgano competente para conocer de tales re-

cursos será el Tribunal Administrativo Central 

de Recursos Contractuales. En el caso de expe-

dientes de contratación con las comunidades 

autónomas o los municipios, será necesario 

atender a la regulación de cada comunidad au-

tónoma para determinar dicho órgano compe-

tente (dado que muchas tienen creados órga-

nos propios con competencias en este campo).

  !!El recurso siempre tiene que estar sustentado 

sobre dos bases de fondo:

  !!Que el recurrente está legitimado como tal por 

ser titular de un interés legítimo que se ha visto 

vulnerado por el órgano de contratación.

  !!La referencia a lo previsto en el artículo 40.2, 

unido a la invocación de algunas de las causas 

de nulidad o anulabilidad de la Ley 30/92 sobre 

el Régimen Jurídico de las Administraciones 

Públicas y del Procedimiento Administrativo 

Común (en tanto en cuanto son causas apli-

cables de manera subsidiaria a los preceptos de 

la Ley sobre Contratos del Sector Público).  

Consultorio elaborado en colaboración con Ce-

ca Magán Abogados.


