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Asunto: INFORME DE LA COMISIÓN JURÍDICA 
 
 
 
 
 
EXCMO. SR. CONSEJERO 
DEL CONSEJO GENERAL DE LA ABOGACÍA ESPAÑOLA 
 
 
 
 
Querido Consejero: 
 

Te remito el informe nº 11/2015 elaborado por la Comisión Jurídica sobre “Ejercicio 
colectivo de la Abogacía y huida del régimen de Sociedades Profesionales”. 

 
Sin otro particular, recibe un fuerte abrazo, 
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INFORME 11/2015 

 

 

INFORME QUE EMITE LA COMISIÓN JURÍDICA SOBRE LA HUIDA DE LA SOCIEDAD 

PROFESIONAL PARA EL EJERCICIO DE LA ABOGACÍA 

 

OBJETO 

El presente informe tiene como finalidad analizar determinados comportamientos 

organizativos que se están dando a la hora de ejercer colectivamente la profesión de 

Abogado y hasta qué punto los mismos pueden suponer un fraude a lo establecido por 

la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de sociedades profesionales (en adelante LSP); y a lo que 

las normas de la profesión contemplan para dicha modalidad de ejercicio. 

 

NORMATIVA  

El abogado tiene muy diversas formas de canalizar el desempeño de su actividad en la 

sociedad. Así, la Sección 4ª del Capítulo II del Título II del todavía vigente Estatuto 

General de la Abogacía contempla las tres formas genéricamente: individual, colectiva y 

multiprofesional (artículos 27 a 29 del Real Decreto 658/2001, de 22 de junio, por el que 

se aprueba el Estatuto General de la Abogacía Española, en adelante EGAE 2001).  

En concreto, el artículo 28.1 dice:  

“Los abogados podrán ejercer la abogacía colectivamente, mediante su 

agrupación bajo cualquiera de las formas lícitas en derecho, incluidas las 

sociedades mercantiles”. 

En el año 2007 se produce un cambio sustancial, con la aprobación por primera vez en 

España de una normativa que regula las sociedades profesionales: la Ley 2/2007, de 15 

de marzo, de sociedades profesionales. Como reza la Exposición de Motivos de la LSP, 
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“…las organizaciones colectivas que operan en el ámbito de los servicios profesionales 

han ido adquiriendo una creciente difusión, escala y complejidad…”, y “…frente a la 

alternativa consistente en la creación de una nueva figura societaria, se opta por 

permitir que las sociedades profesionales se acojan a cualquiera de los tipos sociales 

existentes en nuestro ordenamiento jurídico”. 

Así, el artículo 1.1 LSP dice: 

“Las sociedades que tengan por objeto social el ejercicio en común de una 

actividad profesional deberán constituirse como sociedades profesionales en los 

términos de la presente Ley. 

A los efectos de esta Ley, es actividad profesional aquélla para cuyo desempeño se 

requiere titulación universitaria oficial, o titulación profesional para cuyo ejercicio 

sea necesario acreditar una titulación universitaria oficial, e inscripción en el 

correspondiente Colegio Profesional. 

A los efectos de esta Ley se entiende que hay ejercicio en común de una actividad 

profesional cuando los actos propios de la misma sean ejecutados directamente 

bajo la razón o denominación social y le sean atribuidos a la sociedad los derechos 

y obligaciones inherentes al ejercicio de la actividad profesional como titular de la 

relación jurídica establecida con el cliente”. 

 

Finalmente, y sin perjuicio de que no pueda ser considerado como norma vigente a día 

de hoy, el Estatuto General de la Abogacía aprobado por el Pleno del Consejo General 

de la Abogacía Española en 2013 (en adelante EGAE 2013), adaptado lógicamente a la 

nueva realidad, contempla, en el Capítulo III del Título III, el régimen del ejercicio 

colectivo de la Abogacía, señalándose que “Los Abogados podrán ejercer la Abogacía 

colectivamente mediante su agrupación bajo cualquiera de las formas lícitas en 

Derecho” (artículo 41 EGAE 2013) y desarrolla tanto las sociedades profesionales para el 
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ejercicio de la Abogacía (artículo 42 EGAE 2013), como el ejercicio colectivo en forma no 

societaria (artículo 43 EGAE 2013). 

 

LOS PRIMEROS VAIVENES, FÓRMULAS DE HUIDA Y SOCIEDADES DE INTERMEDIACIÓN 

Los principales problemas en el devenir de las sociedades profesionales han venido 

dados por las denominadas sociedades de intermediación profesional. Se trata de una 

figura a la que se veían obligados a recurrir numerosos profesionales antes de la entrada 

en vigor de la LSP, ante la imposibilidad de inscripción registral de sociedades que 

tuvieran como objeto la prestación de un servicio profesional; y que constituía una 

verdadera “ficción jurídica”. Así, por todas, la Resolución de la Dirección General de los 

Registros y del Notariado de 26 de junio de 1995. 

A pesar de esta consideración, el reconocimiento de las sociedades de intermediación 

ha seguido vigente y basta para ello ver la propia Exposición de Motivos de la LSP. Esta 

lleva a cabo un reconocimiento indirecto al señalar que deja fuera del ámbito de 

aplicación de la propia norma las sociedades de intermediación, de las que además nos 

da una definición:  

“sirven de canalización o comunicación entre el cliente, con quien mantienen la 

titularidad de la relación jurídica, y el profesional persona física que, vinculado a la 

sociedad por cualquier título (socio, asalariado, etc.), desarrolla efectivamente la 

actividad profesional. Se trata, en este último caso, de sociedades cuya finalidad es 

la de proveer y gestionar en común los medios necesarios para el ejercicio 

individual de la profesión, en el sentido no de proporcionar directamente al 

solicitante la prestación que desarrollará el profesional persona física, sino de 

servir no sólo de intermediaria para que sea éste último quien la realice, y también 

de coordinadora de las diferentes prestaciones específicas seguidas”. 

Lo cierto es que las definiciones no son nada afortunadas por cuanto tanto las 

sociedades profesionales como las de intermediación canalizan o comunican entre 
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cliente y profesional, y mientras la relación jurídica es entre sociedad y cliente, la 

actividad la desarrolla el profesional. En cuanto a la vertiente de la puesta en común de 

medios, se asemejan a las denominadas sociedades de medios, igualmente citadas en la 

Exposición de Motivos de la LSP, también para excluirlas de su ámbito de aplicación. 

Estas son sociedades internas, sin personalidad jurídica ante terceros y que conllevan la 

puesta en común de medios materiales y humanos.  

En fin, a tenor de lo señalado por la Resolución de la DGRN de 21 de diciembre de 20071, 

el referido reconocimiento de las sociedades de intermediación parece también 

sustentarse en apartado 1 de la Disposición adicional segunda de la LSP:  

“El régimen de responsabilidad establecido en el artículo 11 será igualmente 

aplicable a todos aquellos supuestos en que dos o más profesionales desarrollen 

colectivamente una actividad profesional sin constituirse en sociedad profesional 

con arreglo a esta Ley. 

Se presumirá que concurre esta circunstancia cuando el ejercicio de la actividad se 

desarrolle públicamente bajo una denominación común o colectiva, o se emitan 

documentos, facturas, minutas o recibos bajo dicha denominación”.  

Precisamente esta vigencia de las sociedades de intermediación ha dado lugar durante 

los últimos años a una intensa jurisprudencia, tanto de la Dirección General de los 

Registros y del Notariado como del propio Tribunal Supremo. Esta pone de manifiesto 

las líneas grises a las que una -quizá desafortunada- redacción de la norma ha dado 

lugar. Como hitos más relevantes se pueden señalar los siguientes:  

1. La Resolución de la DGRN de 21 de diciembre de 2007 antes citada: en esta 

resolución se resuelve el recurso interpuesto por la negativa parcial del 

registrador a la inscripción de la escritura de constitución de una sociedad en 

cuyo objeto social figuraba, entre otras actividades, “la gestión administrativa, y 

                                                           
1 Acceso al texto completo en BOE de 15 de enero de 2008: 
http://boe.es/boe/dias/2008/01/15/pdfs/A02857-02859.pdf 
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los servicios de asesoramiento técnico financiero, contable, comercial, fiscal, 

jurídico e industrial”, al considerar que son actividades propias de las sociedades 

profesionales.  

 

La Resolución parte de señalar, en línea con la Exposición de Motivos de la LSP, 

que “el hecho de que la vigente Ley 2/2007, de 15 de marzo, haya tipificado las 

denominadas sociedades profesionales no constituye un obstáculo al 

reconocimiento legal de otras agrupaciones profesionales que, aun enmarcadas 

en el ámbito societario (y denominadas doctrinalmente «sociedades de 

profesionales» o «entre profesionales»), tengan características propias y 

suficientemente diferenciadoras, de modo que resultan inaplicables 

determinados requisitos especiales que dicha Ley exige únicamente para la 

constitución de aquéllas y no para éstas.  

 

También utiliza como argumento, otras dos cláusulas que venían recogidas en los 

Estatutos de la sociedad, y en concreto: A) Quedan excluidas del objeto social 

aquellas actividades que por Ley tienen una regulación especial; B) Si la Ley exige 

para el ejercicio de las actividades incluidas en el objeto social algún título 

profesional, estas deberán realizarse por medio de persona que ostente la 

titulación requerida», lo que, continúa la Resolución, “debe entenderse en el 

sentido de excluir que las actividades cuestionadas por el Registrador en su 

calificación sean desarrolladas por la propia sociedad como verdadero 

profesional (más bien mediante la ejecución de actos por los profesionales bajo la 

denominación social) con imputación a aquélla -directamente-de los derechos y 

obligaciones inherentes al ejercicio de dicha actividad como titular de la relación 

jurídica con el cliente; exclusión que vendría determinada por la falta de 

cumplimiento de los requisitos legalmente exigidos para el desenvolvimiento de 

tal actividad en esta precisa forma”. 
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Este pronunciamiento conllevaba las siguientes consecuencias: la voluntariedad de la 

LSP; facilitar que se cometiera un fraude de ley y, en definitiva, una suerte de 

derogación tácita de la propia norma. 

 

2. De manera similar, las Resoluciones de 5 de abril o de 14 de noviembre de 2011 

sostenían, con base en una interpretación teleológica, que quedarían excluidas 

de la LSP las sociedades de servicios profesionales que tienen por objeto la 

prestación de tales servicios realizados por profesionales contratados por la 

sociedad. Y añadían, que la mera inclusión en el objeto social de actividades 

profesionales, faltando los demás requisitos o presupuestos tipológicos 

imprescindibles de la figura societaria profesional, no podía ser considerada 

como obstativa de la inscripción.  

 

3. Esta grave situación tuvo su punto de inflexión en la Sentencia del Tribunal 

Supremo de 18 de julio de 20122, que puso fin al proceso del que forma parte la 

citada Resolución de la DGRN de 2007. El Tribunal Supremo señaló los siguientes 

argumentos bajo un rotundo parecer: “La resolución de la DGRN responde a un 

criterio que permite burlar con gran facilidad la LSP”. A su vez, subraya la 

calificación del registrador afirmando que se ajustó a los principios de la LSP de 

mayor relevancia: su carácter imperativo. Y añade que la resolución se opone 

frontalmente a la LSP “porque no tiene justificación que allí donde la ley exige 

“certidumbre jurídica” el centro directivo opte por la ambigüedad y allí donde la 

ley trata de evitar que las sociedades profesionales eludan su responsabilidad 

frente a terceros, descargándola sobre personas naturales, el centro directivo 

opte precisamente por la solución más favorable a la elusión de esa 

responsabilidad queriendo ver una sociedad de intermediación en aquella que, 

                                                           
2 Acceso al texto completo de la Sentencia en el siguiente enlace: 
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=6501
713&links=&optimize=20120925&publicinterface=true 
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como la del presente caso, declaraba como objeto social de la propia sociedad el 

asesoramiento contable, fiscal y jurídico”. En fin, clarificador juego de palabras, 

valga la contradicción, con que concluye el Tribunal Supremo: “se trata, en 

suma, de que las sociedades sean lo que parecen y parezcan lo que son, pues 

ninguna forma mejor hay de garantizar el imperio de la ley y los derechos de 

los socios y de los terceros que contraten con la sociedad”.  

Con este pronunciamiento, se invertían las conclusiones que antes se han transcrito: el 

carácter imperativo la LSP; que una y otra modalidad de sociedad –profesional y de 

intermediación- satisfacen finalidades distintas y no son, por ende, tipos sustitutivos; el 

desempeño de una actividad profesional por persona jurídica solo puede hacerse bajo la 

forma jurídica de una sociedad profesional; y que para que una sociedad no sea 

profesional no basta con indicar en el objeto que no lo es, sino que la redacción de este 

no debe incluir actividades profesionales y debe manifestarse, además, expresamente, 

la condición de sociedad de intermediación en dicho objeto social. 

La citada Sentencia ha supuesto en los últimos años un giro en las Resoluciones 

dictadas por la DGRN. De este modo, a título de ejemplo, la Resolución de 2 de julio de 

20133, que recoge además la evolución de la jurisprudencia registral, asume la doctrina 

del Tribunal Supremo (y se ha seguido en las Resoluciones de la Dirección General de los 

Registros y del Notariado, entre otras, de 9 de octubre de 2013, de 18 de agosto de 

2014 o más recientemente de 20 de julio de 20154, refiriéndose por cierto esta última al 

ejercicio de la abogacía): 

“ante las dudas que puedan suscitarse en los supuestos en que en los estatutos 

sociales se haga referencia a determinadas actividades que puedan constituir el 

objeto, bien de una sociedad profesional, con sujeción a su propio régimen antes 

dicho, bien una sociedad de medios o de comunicación de ganancias o de 

                                                           
3 Acceso al texto íntegro en el BOE de 1 de agosto de 2013: 
http://boe.es/boe/dias/2013/08/01/pdfs/BOE-A-2013-8462.pdf 
4 Acceso al texto íntegro de esta última en el BOE de 24 de septiembre de 2015: 
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-10276 
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intermediación, debe exigirse para dar «certidumbre jurídica» la declaración 

expresa de que estamos en presencia de una sociedad de medios o de 

comunicación de ganancias o de intermediación, de tal modo que a falta de esa 

expresión concreta deba entenderse que en aquellos supuestos estemos en 

presencia de una sociedad profesional sometida a la Ley imperativa 2/2007, de 15 

de marzo. Por ello, una correcta interpretación de la Ley de Sociedades 

Profesionales debe llevar al entendimiento de que se está ante una sociedad 

profesional siempre que en su objeto social se haga referencia a aquellas 

actividades que constituyen el objeto de una profesión titulada, de manera que 

cuando se quiera constituir una sociedad distinta, y evitar la aplicación del régimen 

imperativo establecido en la Ley 2/2007, se debe declarar así expresamente”. 

Sin embargo, a pesar de la rotundidad de la Sentencia, los debates no han concluido, y 

las puertas para huir de la LSP siguen abiertas a través de las líneas grises de 

diferenciación de ese tipo de sociedades con respecto de las de intermediación. Así se 

pone de manifiesto en la Resolución de la DGRN de 4 de marzo de 20145. En este caso, 

la sociedad cuya calificación registral había sido denegada, recogía la siguiente cláusula: 

“Si algunas de las actividades incluidas en el objeto social tuvieran o pudieran tener 

carácter profesional, se entiende que respecto de dichas actividades, la función de la 

sociedad es la de mediadora o intermediadora en el desempeño de las mismas, queda 

expresamente excluida la aplicación a esta sociedad la Ley 2/2007».  

La calificación negativa estuvo basada fundamentalmente en que “en la redacción del 

párrafo 2.º del artículo 2 de los Estatutos Sociales, se sigue condicionando la ''función 

mediadora o intermediadora en el desempeño de las actividades'', a que alguna de las 

actividades incluidas en el objeto social pudiera tener carácter profesional, por lo que 

continúa sin establecerse expresamente que se trata de una ''sociedad de medios o 

comunicación de ganancias o de intermediación'', debiéndose entender por lo tanto que 

                                                           
5 Acceso al texto íntegro en el BOE de 4 de abril de 2014: 
http://www.boe.es/boe/dias/2014/04/04/pdfs/BOE-A-2014-3608.pdf 
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se trata de una sociedad profesional ya que en su objeto social se hace referencia a 

actividades que constituyen el objeto de una profesión titulada, de manera que cuando 

se quiere constituir una sociedad distinta y evitar la aplicación del régimen imperativo 

establecido en la Ley 2/2007, se debe declarar expresamente que se trata de una 

''sociedad de medios o comunicación de ganancias o de intermediación'', excluyéndose 

la aplicación de la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de Sociedades Profesionales”. 

En este caso la DGRN resolvió que la referencia en los estatutos sociales expresamente a 

la función la sociedad como “mediadora o intermediadora” en el desarrollo de las 

actividades incluidas en su objeto social y con independencia de que dicha 

especificación se refiera sólo a aquellas actividades que entren en el ámbito de 

aplicación de la Ley 2/2007, es algo correcto, y se encuentra justificado por la inclusión 

en la definición del objeto social de otras actividades no profesionales en el sentido de 

dicha Ley. Apuntilla que con esta previsión, queda determinado con la suficiente 

certidumbre jurídica que no se trata de una sociedad profesional, por lo que revoca la 

calificación negativa de la registradora. 

Con base en esta afirmación, la doctrina parece haberse consolidado definitivamente, 

en el sentido de que cuando exista en los estatutos de la sociedad cualquier referencia 

al desempeño de actividades profesionales, es necesario que se haga constar 

expresamente la voluntad de que se quiere optar por una sociedad de intermediación, 

por cuanto sí no, la calificación lógica y necesaria será la de sociedad profesional.  

No obstante, como se adelantaba, los problemas siguen ahí.  Así, del tenor literal de la 

Sentencia del Tribunal Supremo anteriormente citada se deriva, si se interpreta de 

manera estricta, una suerte de universalización de las sociedades profesionales, por 

cuanto es difícil encontrar sociedades que no dispongan de profesionales titulados y 

colegiados que desempeñen su actividad profesional en las mismas.  

En todo caso, la farragosa o imprecisa redacción dada por el legislador que ha dado 

lugar a la pendular jurisprudencia registral, así como los frentes que siguen abiertos, 

aunque sea bajo la calificación de “zonas grises”, invitan a una modificación puntual en 
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que se aclare la voluntad del legislador en pro de una seguridad jurídica. La 

continuidad o no de las sociedades de intermediación como forma jurídica organizativa 

como cuestión más radical; así como la necesidad o no de que la actividad profesional 

sea el objeto social principal y no de naturaleza meramente auxiliar como cuestión de 

naturaleza interpretativa, son dos ejemplos de aspectos clave. 

 

LA ASOCIACIÓN COMO FORMA ORGANIZATIVA PARA EL EJERCICIO COLECTIVO DE LA 

PROFESIÓN 

Si el planteamiento de las sociedades de intermediación ha dado lugar a dificultades, 

aunque dentro del campo interpretativo del Derecho, mayores problemas ha planteado 

otra práctica que se ha detectado en algunos casos y que es la prestación de servicios 

profesionales bajo el paraguas de una asociación. Se trata de nuevo de una vía para 

huir de las formas tradicionales de ejercicio colectivo de la abogacía en general, y de la 

LSP en particular. 

Hay que partir al respecto de que existe la posibilidad del ejercicio colectivo de la 

Abogacía en forma no societaria. De hecho, ya hemos señalado más arriba que el 

vigente Estatuto General de la Abogacía Española se refiere a la agrupación bajo 

cualquiera de las formas lícitas en Derecho; mientras que el texto aprobado por el CGAE 

en 2013 contempla expresamente, como rúbrica de su artículo 43: “el ejercicio colectivo 

no societario”. En concreto dicho artículo dice:  

1. El despacho colectivo habrá de tener como objeto exclusivo el ejercicio 

profesional de la Abogacía y estar integrado sólo por Abogados, sin limitación de 

número. 

2. El despacho colectivo no podrá compartir locales o servicios con profesionales 

incompatibles. 
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3. La agrupación deberá constituirse por escrito y permitir la identificación de sus 

integrantes en todo momento. 

4. En las intervenciones profesionales que realicen, en las hojas de encargo que 

suscriban y en las minutas que emitan, los Abogados deberán dejar constancia de 

su condición de Abogados agrupados en un despacho colectivo. Los honorarios 

corresponderán al colectivo sin perjuicio del régimen interno de distribución que 

hayan convenido. No obstante, las actuaciones correspondientes a la asistencia 

jurídica gratuita tendrán carácter personal, aun cuando podrá abonarse la 

retribución a nombre del despacho colectivo, que deberá emitir la correspondiente 

factura o documento que la sustituya. 

5. La actuación profesional de los integrantes del despacho colectivo estará 

sometida a la disciplina colegial del Colegio en cuyo ámbito se efectúa, 

respondiendo personalmente el Abogado que la haya efectuado. No obstante, se 

extenderán a todos los miembros del despacho colectivo el deber de secreto 

profesional, las incompatibilidades que afecten a cualquiera de sus integrantes y 

las situaciones de prohibición de actuar en defensa de intereses contrapuestos con 

los patrocinados por cualquiera de ellos. 

6. La responsabilidad civil que pudiese corresponder al despacho colectivo se 

exigirá conforme al régimen jurídico general que corresponda a la forma de 

agrupación utilizada. Además, sin perjuicio de lo previsto en la disposición 

adicional segunda de la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de sociedades profesionales, 

todos los Abogados que hayan intervenido en un asunto responderán civilmente 

frente al cliente con carácter personal, solidario e ilimitado. 

7. Para la mejor salvaguarda del secreto profesional y de las relaciones internas, 

las reglas del despacho colectivo podrán someter a arbitraje colegial las 

discrepancias que pudieran surgir entre sus miembros a causa del funcionamiento, 

separación o liquidación del despacho. 
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De manera indirecta, también la LSP reconoce la posibilidad del ejercicio colectivo no 

societario, por cuanto como ya hemos visto, el apartado 1 de la Disposición adicional 

segunda reza:  

“El régimen de responsabilidad contemplado para las sociedades profesionales 

será igualmente aplicable a todos aquellos supuestos en que dos o más 

profesionales desarrollen colectivamente una actividad profesional sin 

constituirse en sociedad profesional.  

Se presumirá que concurre esta circunstancia cuando el ejercicio de la actividad 

se desarrolle públicamente bajo una denominación común o colectiva, o se 

emitan documentos, facturas, minutas o recibos bajo dicha denominación.” 

Así se confirma igualmente en la propia Exposición de Motivos de la LSP: 

“Este régimen de responsabilidad se extiende en la disposición adicional segunda a 

todos aquellos supuestos en que se produce el ejercicio por un colectivo de la 

actividad profesional, se amparen o no en formas societarias, siempre que sea 

utilizada una denominación común o colectiva, por cuanto generan en el 

demandante de los servicios una confianza específica en el soporte colectivo de 

aquella actividad que no debe verse defraudada en el momento en que las 

responsabilidades, si existieran, deban ser exigidas”. 

Una de las formas más tradicionales que encajan en este supuesto, y que es habitual en 

el desempeño de la actividad profesional de la abogacía, es la comunidad de bienes. El 

artículo 392 del Código Civil señala que “Hay comunidad cuando la propiedad de una 

cosa o de un derecho pertenece pro indiviso a varias personas”. Es una figura que, 

carente de personalidad jurídica propia, es reconocida en el tráfico jurídico a muchos 

efectos, siendo uno de los más tradicionales el de naturaleza fiscal (artículo 35.4 de la 

Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria). Ello sin entrar en consideraciones 

o debates doctrinales respecto a su catalogación en estos casos de desempeño 

profesional como sociedades civiles irregulares o comunidades societarias.  
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En fin, existirían otros supuestos menos frecuentes como sería el caso de las 

agrupaciones de interés económico, que tienen como características fundamentales las 

siguientes: limitarse exclusivamente a una actividad económica auxiliar de la que 

desarrollen sus socios (artículo 3.1 de la Ley 12/1991, de 29 de abril, de Agrupaciones de 

Interés Económico), la ausencia de ánimo de lucro para sí misma (artículo 2.2), y una 

naturaleza mercantil (artículo 1.1). 

Hecha esta primera aproximación a algunas figuras de ejercicio colectivo no societario 

que no son objeto de discusión, es cierto que en ningún momento hay una enumeración 

expresa de las modalidades concretas que allí encajarían, y desde luego no se 

contempla de manera expresa la prohibición de que se realice bajo la figura del 

derecho de asociación. Ahora bien, la ausencia de prohibición no implica la posibilidad 

de su ejercicio bajo esta forma jurídica. Analicemos los motivos: 

a) En primer lugar, no plantea ninguna duda afirmar que a una asociación, a pesar 

de la evidente personalidad jurídica de que goza, no se le pueden atribuir 

directamente los derechos y obligaciones inherentes al ejercicio de una 

actividad profesional, incluyendo la abogacía. La asociación no puede ser la 

titular de la relación jurídica establecida con el cliente, por cuanto esto está 

exclusivamente reservado para las sociedades profesionales (párrafo tercero del 

artículo 1.1 y artículo 5.2 LSP) y es el elemento consustancial a su naturaleza, 

creación y reconocimiento legal. 

 

b) La segunda posibilidad es que se desarrollara la actividad públicamente bajo 

una denominación común o colectiva, o se emitieran documentos, facturas, 

minutas o recibos bajo dicha denominación, parafraseando la ya transcrita 

Disposición adicional segunda de la LSP. Examinemos si esta opción es viable en 

el caso de las asociaciones.  

Para ello, debemos partir del análisis de la normativa sobre asociaciones. En este 

sentido cabe recordar que el artículo 1.2 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, 

reguladora del Derecho de Asociación (en adelante LDA), dice:  
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“El derecho de asociación se regirá con carácter general por lo dispuesto en la 

presente Ley Orgánica, dentro de cuyo ámbito de aplicación se incluyen todas las 

asociaciones que no tengan fin de lucro y que no estén sometidas a un régimen 

asociativo específico”.  

Por su parte, el propio artículo 1.4 LDA señala que “Quedan excluidas del ámbito de 

aplicación de la presente Ley las comunidades de bienes y propietarios y las entidades 

que se rijan por las disposiciones relativas al contrato de sociedad, cooperativas y 

mutualidades, así como las uniones temporales de empresas y las agrupaciones de 

interés económico”, ratificándose así la naturaleza jurídica diversa de todas estas 

figuras, que ya consagrara el Código Civil al plasmar el sistema dualista, sociedad y 

asociación, en sus artículos 35 y 36. En la misma línea, los artículos 1.665 y 1.666 del 

Código Civil señalan que  la sociedad es un contrato por el cual dos o más personas se 

obligan a poner en común dinero, bienes o industria, con ánimo de partir entre sí las 

ganancias, y que la sociedad debe tener un objeto lícito y establecerse en interés común 

de los socios. 

Hay que recodar por tanto que una de las características intrínsecas a esta forma de 

organización en la sociedad es la falta de ánimo de lucro, por lo que tienen en este 

punto una naturaleza jurídica diferente de las sociedades, cuya vinculación por cierto 

con el régimen de las sociedades profesionales es claro (artículo 1.2 LSP y con las 

excepciones tratadas en la primera parte de este informe). La propia exposición de 

motivos de la LDA, en línea con los artículos citados, señala que: “la presente Ley 

Orgánica, siguiendo nuestra tradición jurídica, limita su ámbito a las asociaciones sin fin 

de lucro, lo que permite dejar fuera del ámbito de aplicación de la misma a las 

sociedades civiles, mercantiles, industriales y laborales, a las cooperativas y 

mutualidades, y a las comunidades de bienes o de propietarios, cuyas finalidades y 

naturaleza no responden a la esencia comúnmente aceptada de las asociaciones, sin 

perjuicio de reconocer que el artículo 22 de la Constitución puede proyectar, 

tangencialmente, su ámbito protector cuando en este tipo de entidades se contemplen 

derechos que no tengan carácter patrimonial”. Aquí se pone igualmente de manifiesto, a 
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través de su exclusión, como resulta lógico, que su naturaleza jurídica es igualmente 

diferente a la comunidad de bienes a la que se ha hecho mención en un párrafo 

anterior. 

Por su parte, la Comisión Europea, en su Comunicación (COM 97, 41 final) sobre el 

“Fomento del papel de las Asociaciones y Fundaciones en Europa” señalaba que, siendo 

las asociaciones el concepto más difícil de definir dentro de la economía social, existe un 

cierto consenso de que comparten las siguientes características: 

1) Tienen un cierto grado, por pequeño que sea, de entidad formal o institucional. 

2) No reparten beneficios, es decir, sus fines son otros que buscar el lucro para 

sus directivos o miembros. 

3) Son independientes, en particular del gobierno y demás autoridades públicas. 

4) Tienen que estar gestionadas en lo que a veces se denomina una forma 

“desinteresada”. Al utilizar este término se quiere indicar no sólo que las 

asociaciones no deben tener fines de lucro, sino además que aquéllos que las 

gestionan no deben hacerlo esperando obtener beneficios. 

5) Han de tener una actividad, en cierto modo, pública y su finalidad debe ser, al 

menos en parte, contribuir al bienestar general. 

A todo ello se añade que el Tribunal Constitucional, ya en su Sentencia 5/1996, de 15 de 

enero, recordaba las notorias diferencias existentes entre las sociedades civiles o 

mercantiles, sometidas, según su particular forma jurídica, a regímenes jurídicos 

diversos, de aquellas otras asociaciones que persiguen fines extra commercium y cuya 

naturaleza es completamente distinta (F.J.9º).  

Tanto la jurisprudencia constitucional como la dualidad que refleja la LDA son, 

insistimos,  perfectamente trasladables a las sociedades profesionales, que no dejan 

de ser sino una proyección del referido contrato de sociedad.  

La ausencia de ánimo de lucro es fundamental a efectos de cuestionar la posibilidad de 

canalizar el ejercicio colectivo no societario de la Abogacía a través de la figura de la 

asociación, sin entrar en interesantes debates doctrinales respecto a la inclusión o no de 
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las asociaciones como parte del Derecho de Sociedades. Esta falta de ánimo de lucro  -al 

menos de su dimensión subjetiva- o la ausencia de fin de lucro, como se prefiere en la 

doctrina –y dejando al margen debates doctrinales de naturaleza conceptual- se 

concreta en el artículo 14.2 LDA, donde se señala que:  

“Los beneficios obtenidos por las asociaciones, derivados del ejercicio de 

actividades económicas, incluidas las prestaciones de servicios, deberán 

destinarse, exclusivamente, al cumplimiento de sus fines, sin que quepa en 

ningún caso su reparto entre los asociados ni entre sus cónyuges o personas que 

convivan con aquéllos con análoga relación de afectividad, ni entre sus 

parientes, ni su cesión gratuita a personas físicas o jurídicas con interés 

lucrativo”.  

Esta última disposición resulta ya de por sí incompatible con algunas disposiciones que 

son sin embargo propias del ejercicio colectivo no societario de la Abogacía. 

Recordemos al respecto que el artículo 43.4 EGAE de 2013 arriba transcrito señala que 

“Los honorarios corresponderán al colectivo sin perjuicio del régimen interno de 

distribución que hayan convenido”. Este régimen de distribución interna, muchas veces 

canalizado a través de la imputación de rentas, caso de la comunidad de bienes por la 

ausencia de personalidad jurídica, no es predicable de las asociaciones por varios 

motivos. En primer lugar por razones ontológicas, tal y como se ha demostrado 

anteriormente. Pero, a mayor abundamiento, la característica de las asociaciones es que 

están obligadas, como acabamos de subrayar, a destinar todos los recursos obtenidos a 

los fines para los que se crearon. No es posible repartir beneficios económicos entre los 

asociados como hacen las sociedades mercantiles. En definitiva, con base en el 

tratamiento jurídico de los beneficios obtenidos por las asociaciones en la prestación de 

sus servicios, estos en ningún caso serían trasladables a los abogados que efectivamente 

prestasen el servicio. En conclusión, no se compadece la ausencia de ánimo de lucro y 

la imputación de los beneficios económicos a sus fines en el caso de una asociación, 

con la percepción de honorarios por el colectivo y la referencia al régimen interno de 
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distribución que hayan convenido sus miembros previsto para el ejercicio colectivo no 

societario de la abogacía. 

Otro argumento que es necesario reflejar en este informe, es el referido al carácter 

insalvable o no de la incompatibilidad de los regímenes de responsabilidad 

contemplados en la LDA y en la LSP. Reviste particular importancia analizar los 

derechos de los clientes como argumento de fuerza para negar la posibilidad del 

ejercicio de la abogacía por la vía asociativa. Hay que tener en cuenta que una de las 

finalidades propias de la LSP era constituirse en una norma de garantías, y en concreto, 

de garantía para los clientes o usuarios de los servicios profesionales prestados de forma 

colectiva que ven ampliada con la LSP la esfera de sujetos responsables. Todas las 

formas de ejercicio colectivo de la profesión de la Abogacía tienen previsto un régimen 

de responsabilidad, particularmente reforzado por lo previsto en la citada Disposición 

adicional segunda LSP que recordemos introduce la responsabilidad solidaria de los 

profesionales actuantes por las deudas sociales que se deriven de los actos 

profesionales propiamente dichos (artículo 11 LSP). 

 

Por su parte el régimen de responsabilidad previsto en la normativa de asociaciones en 

ningún caso sería trasladable y es una muestra más de la diferente naturaleza jurídica. 

Así, el artículo 15 LDA concerniente a la Responsabilidad de las asociaciones inscritas, 

dice:  

 

1. Las asociaciones inscritas responden de sus obligaciones con todos sus bienes 

presentes y futuros.  

2. Los asociados no responden personalmente de las deudas de la asociación.  

3. Los miembros o titulares de los órganos de gobierno y representación, y las demás 

personas que obren en nombre y representación de la asociación, responderán ante 

ésta, ante los asociados y ante terceros por los daños causados y las deudas 

contraídas por actos dolosos, culposos o negligentes.  
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4. Las personas a que se refiere el apartado anterior responderán civil y 

administrativamente por los actos y omisiones realizados en el ejercicio de sus 

funciones, y por los acuerdos que hubiesen votado, frente a terceros, a la asociación y 

a los asociados.  

5. Cuando la responsabilidad no pueda ser imputada a ningún miembro o titular de 

los órganos de gobierno y representación, responderán todos solidariamente por los 

actos y omisiones a que se refieren los apartados 3 y 4 de este artículo, a menos que 

puedan acreditar que no han participado en su aprobación y ejecución o que 

expresamente se opusieron a ellas.  

6. La responsabilidad penal se regirá por lo establecido en las leyes penales 

Es decir, se excluye el régimen de responsabilidad personal por las deudas de la 

asociación. Esta situación conllevaría sin duda una merma en la garantía de los 

usuarios y consumidores. No obstante, este argumento quebraría en último caso en 

virtud de la ya varias veces citada Disposición adicional segunda que recoge la 

extensión del régimen de responsabilidad en el supuesto de ejercicio colectivo no 

societario. 

 

c) En tercer lugar, combinada con la anterior, cabría la posibilidad ciertamente, 

como hipótesis, de que la totalidad de los abogados que prestaran el servicio 

tuvieran la condición de asalariados de la asociación. Formalmente nos 

encontraríamos con que la asociación como tal respetaría las normas que la 

rigen: nada impide la posibilidad de que desempeñen actividades económicas, 

incluidas las prestaciones de servicios (artículo 13.2 LDA); y nada les impide la 

posibilidad, en cuanto que operadores en el tráfico jurídico, de tener personal 

asalariado. Sin embargo se coincidirá en que tal supuesto da síntomas de estar 

ante un supuesto fraudulento. Al respecto, cabe recordar el artículo 6.4 del 

Código Civil, que señala: 
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“Los actos realizados al amparo del texto de una norma que persigan un resultado 

prohibido por el ordenamiento jurídico, o contrario a él, se considerarán 

ejecutados en fraude de ley y no impedirán la debida aplicación de la norma que se 

hubiere tratado de eludir”.  

Y es que en realidad las asociaciones tienen el denominado “privilegio del fin 

accesorio”, formulado por el Derecho alemán, que les permite desarrollar actividades 

económicas siempre que no constituyan su fin principal. El ejercicio de este tipo de 

actividades de naturaleza empresarial por asociaciones no constituye un fin en sí mismo; 

más bien trasciende a la lógica de la propia explotación empresarial con el objetivo de 

servir al interés para cuya satisfacción se constituyó la asociación. Su fin, en definitiva, 

no puede ser el ejercicio de una actividad económica aisladamente considerada, aunque 

sí que pueden desarrollar actividades económicas de forma instrumental, de manera 

que el beneficio se destine al cumplimiento de sus fines. Todo ello sin perjuicio, justo es 

decirlo, de la existencia de un cierto debate abierto en la doctrina. Este elemento 

consustancial al régimen jurídico de las asociaciones, a su propia naturaleza jurídica, 

sería en definitiva incompatible con las previsiones del EGAE de 2013 que dispone que 

“El despacho colectivo habrá de tener como objeto exclusivo el ejercicio profesional de 

la Abogacía y estar integrado sólo por Abogados, sin limitación de número”, al margen 

de las previsiones respecto de la colaboración multiprofesional (artículo 44 ) a la que en 

todo caso serían trasladables muchos de los argumentos señalados, por cuanto 

igualmente serían actividades económicas. 

A todo lo dicho, cabe además esgrimir algún elemento colateral, pero relevante, dado 

que incide en principios nucleares del desarrollo de la profesión de abogado. Se trata de 

argumentos de naturaleza deontológica (que tienen por tanto proyección jurídica, al 

menos en la profesión de la abogacía). Actuar en el tráfico jurídico bajo la 

denominación de asociación para el desempeño profesional puede ser contrario a las 

normas deontológicas, por cuanto, en el imaginario colectivo al menos, con lo que 

tiene de impacto en la seguridad en el tráfico jurídico, las asociaciones se vinculan a la 

realización de actividades propias de la solidaridad social. En concreto, el Código 
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deontológico de la Abogacía Española contempla que se ha de respetar la legislación 

sobre competencia desleal (artículo 7.1). Vinculadas a esta afirmación estarían posibles 

violaciones por tanto de la normativa sobre competencia desleal en sus vertientes de 

actos de engaño o actos de confusión (artículos 5 y 6 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, 

de Competencia Desleal).  

Ciertamente y en el marco de este último supuesto, cabría hacer una salvedad cual es la 

de que la asociación tuviera como fin en sí mismo la prestación de la actividad 

profesional de la abogacía dentro de ese campo de la solidaridad social al que acabamos 

de hacer mención, ya sea a través de sus asociados voluntarios, de personal contratado 

o de terceros. Se trataría de una prestación de servicios jurídicos que la asociación 

canalizaría de manera altruista, satisfaciendo en su caso los costes a través de fondos 

distintos de la prestación de la actividad profesional en sí misma, evitando por tanto el 

componente de la explotación empresarial. La dificultad de determinar a priori la 

concurrencia del fraude por un lado y los casos propios de la atención a colectivos en los 

que se plasme la naturaleza propia de la asociación como forma de organización por 

otro, hace que estemos ante una zona gris que requerirá probablemente un análisis 

individualizado caso por caso. 

 

CONCLUSIONES 

 

 Primera: hoy día las sociedades de intermediación están admitidas en el Derecho 

español, pero no son sustitutivas de las sociedades profesionales. 

 

 Segunda: siempre que en el  objeto social se haga referencia a actividades que 

constituyen el objeto de una profesión titulada, estaremos ante una sociedad 

profesional, salvo que se declare expresamente que estamos en presencia de 

una sociedad de medios o de comunicación de ganancias o de intermediación. 
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 Tercera: sería conveniente una modificación de la Ley de Sociedades 

Profesionales para reforzar la naturaleza imperativa de la misma, aunque 

limitándolo a los casos en que actividad profesional no sea una mera actividad 

auxiliar incluida en el objeto social, para evitar situaciones absurdas que se 

podrían derivar de una interpretación literal de la jurisprudencia del Tribunal 

Supremo. 

 

 Cuarta: no se compadece la ausencia de ánimo de lucro y la imputación de los 

beneficios económicos a sus fines en el caso de una asociación, con la percepción 

de honorarios por el colectivo y la referencia al régimen interno de distribución 

que hayan convenido sus miembros previsto para el ejercicio colectivo no 

societario de la abogacía. 

 

 Quinta: las asociaciones pueden desarrollar actividades económicas de manera 

instrumental para la consecución del fin perseguido, pero dicha actividad 

económica no puede constituir el fin en sí mismo. 

 

 Sexta: la utilización de la figura jurídica de la asociación como vía para el ejercicio 

colectivo no societario de la abogacía supone una vía de escape fraudulenta a las 

normas que rigen dicha modalidad de ejercicio; sin perjuicio de la necesidad de 

atender caso por caso para salvaguardar supuestos en que el ejercicio se 

enmarque en objetivos claros de solidaridad social. 
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