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Supuesto práctico nº 1 

D. Miguel MEJIA, empresario que regenta un próspero establecim iento de prendas de 
vestir sito en la Calle M ayor de Guadalajara bajo el rótulo “Modas MIME”, casado con Dª 
Ana SALAZAR y con tres niños de corta edad, tuvo la desgracia de fallecer en un 
aparatoso accidente de tráfic o en enero de 20 11. En su testam ento, el finado había 
dispuesto com o herederos por partes iguales a sus tres hijos, todavía m enores de edad. 
Como consecuencia de todo ello, la señora SALAZAR tuvo que hacerse cargo del negocio  
de su difunto m arido, pese a carecer de experiencia alguna en el sector textil, por lo que  
designó verbalmente como su representante a todos los efectos al frente  de la tienda a D. 
Mariano HIDALGO, de pendiente de la m isma muy conocido y sobradam ente vinculado 
con Modas MIME por parte de casi toda su clientela. 

El Sr. HIDALGO se pone al fr ente de Modas  MIME y com o consecuencia de ello se v e 
obligado a  preparar la inform ación contable rela tiva a los dos últim os ejercic ios 
inmediatamente anteriores, que no había sido elaborada en tiem po y form a por el difunto 
Sr. MIEJIA ; el resu ltado final de tal inform ación arro ja com o resultado una falta d e 
liquidez del negocio de 21.000€. Ante tan crítica situación, y con la finalidad de preservar 
el negocio fam iliar, D. Mariano pro pone a Dª Ana SALAZAR que solicite un créd ito por 
dicho im porte al Banco del Parque, que concede un préstam o por la referida cantidad, 
formalizado en escritura pública de fecha 16 m arzo 2011, con vencimiento a tres años y un 
interés anual del 5%, garantizado con una hipoteca constituida sobre el establecim iento con 
el que se explota el negocio “Modas MIME”. 

Además, la comercial “La Canadiense”, proveedora de Modas MIME y acreedora suya por 
diversos suministros no pagados por valor de 6.500€, entabló la  pertinente acción ante el 
Juzgado de 1ª Instancia núm. 3 de Guadalajara; seguidos los trámites oportunos al respecto, 
se declaró la existencia de dicha deuda en sentencia firm e de fecha 23 junio 20 11, y en 
ejecución de la m isma se ha procedido al e mbargo del chalet adquirido en Peñíscola para 
uso fa miliar por el d ifunto D. Miguel y por Dª Ana con los ingresos com unes del 
matrimonio. En este procedim iento no se personó el deudor. Ante tales circunstancias, y 
aconsejada por su sobrino Ricardo, estudiante de Derecho que cursa actualm ente su cuarto 
año de licenciatura, Dª Ana decide interponer ante el m ismo juzgado una dem anda de 
tercería de dominio interesando el levantamiento de la traba. 

La Sra. SALAZAR es conscien te, adem ás, de que, en un futuro próximo, incrementará  
sustancialmente su patrimonio personal y el de sus hijos por haber sido designada junto con 
todos ellos como herederos por partes iguales de la fortuna de su tío D. Jacinto SALAZAR, 
emigrado a Am érica h ace años  y enferm o en fase term inal en  la actualidad. D ado su  
previsible paso a m ejor fortuna, Dª Ana no tend rá problema en sanear la apurada s ituación 
financiera de Modas MIME. Sin embargo, y con el deseo de continuar con el negocio 
familiar, pretende también que los riesgos empresariales derivados de dicha actividad no le 
impidan disponer de un patrimonio personal ajeno completamente a tales riesgos. 

En consecu encia, Dª Ana decide asim ismo acudir a Vd. para que le asesore so bre lo s 
complejos problem as derivados de los hechos antes expu estos, y en p articular sobre los  
extremos siguientes: 



1. - ¿Quién m erece la calificación jurídica co mo empresario al frente de Modas Mime 
tras el fallecimiento del Sr. MEJIA? 

2.- ¿Qué calificación jurídica m erece el Sr. HIDALGO en el ejercicio  de sus funciones 
actuales? 

3.- ¿ Sobre qué bienes o contenido  m aterial recae la hipo teca constitu ida en favor del 
Banco del Parque? 

4.- ¿ Resulta proced ente el ejercicio de la tercería de dom inio instada por la Sra. 
SALAZAR? 

5.- De cara al futuro, y dado su interés por continuar con la em presa de la fa milia pese a 
sus actuales dificultades, Dña Ana le pregunta que solución jurídi ca cabría articular 
para hacer com patible a largo plazo dicha continuidad con la salvaguarda del 
referido patrimonio personal no afecto a la re sponsabilidad derivada de la actividad 
empresarial ejercida a través de Modas MIME. 

DICTAMÍNESE EN DERECHO. 


