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Presentación

La promulgación y puesta en marcha de Ley de Sociedades Profesionales
afecta o puede afectar a muchos de los ingenieros de Caminos, Canales
y Puertos dedicados al ejercicio de la ingeniería de consulta y ha sido
objeto de numerosas preguntas, notas en los Boletines y jornadas explicativas del Colegio y de las Demarcaciones.
Por otro lado, la Ley establece la obligatoriedad de unos seguros de responsabilidad profesional que pueden ser suscritos a través de FAM-CAMINOS, que también ha seguido muy de cerca la aplicación de esta Ley.
Tras las resoluciones de la Administración Pública, aclaratorias de alguno de los aspectos más conflictivos de la Ley, y una vez cumplido el período transitorio de adaptación a la misma y sanción a las empresas que,
debiendo hacerlo no lo hubieren hecho, la Ley ha entrado en su período
normal de funcionamiento y es posible recoger en un documento aquellos
aspectos fundamentales para que los ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos dedicados a la ingeniería de consulta, conozcan los límites de la
Ley así como sus posibilidades y ventajas y puedan tomar al respecto las
decisiones que más convengan a sus intereses.
La Comisión de Consultoría que ha venido siguiendo paso a paso el
transcurso de la Ley desde su promulgación, ha preparado un documento
que, evolucionando al paso de los acontecimientos, culmina en el presente cuaderno que, sin duda, será de gran utilidad para muchos colegiados.

Edelmiro Rúa Álvarez
Presidente del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos
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Los Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y la Ley de Sociedades Profesionales

1. Propósito

La promulgación de la Ley de Sociedades
Profesionales actualmente en vigor afecta a
muchos de los Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos que se dedican a ejercer la profesión en el ámbito de la consultoría e ingeniería, al que se adscriben un tercio de los
colegiados, aproximadamente.
La Ley, dirigida fundamentalmente a las
modalidades societarias de los abogados y
auditores, afecta a todas las profesiones liberales, entre las que se cuenta la de los Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. En este
caso, la aplicación práctica a las empresas
ya constituidas que se dedican a la consultoría e ingeniería constituyó la mayor preocupación durante el primer año de su vigencia y
dio lugar a numerosas consultas, jornadas
explicativas e incluso controversias jurídicas
relativas a su interpretación.
El Colegio, de acuerdo con su finalidad
de servicio a la sociedad y al colegiado,
pretende informar de la forma más veraz
posible y facilitarles al máximo a los colegiados el cumplimiento de las obligaciones
que se derivan de la presente Ley, incluidas,
a través de FAM-Caminos, la cobertura de
las nuevas responsabilidades civiles que de
ella puedan derivarse. Además, la Ley otorga al Colegio unas responsabilidades y tare-

as, para las cuales se ha venido preparando.
Por esta razón, el Colegio de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos ha ido realizando,
bajo la dirección de su Asesoría Jurídica,
varias jornadas divulgativas con la intervención de juristas y colegiados consultores y ha
venido publicando, a ese respecto, diversos
comunicados en los boletines colegiales y la
Comisión de Consultoría y Ejercicio Libre del
Colegio preparó un texto explicativo que ayudase a las compañías de ingeniería ya constituidas a tomar las decisiones más convenientes para su futuro en vista de esta Ley.
Dicho texto explicativo, redactado en su
versión definitiva en el mes de abril de 2008,
sigue siendo válido en todos sus extremos ya
que no se han producido reglamentos ni disposiciones normativas o doctrinales adicionales. Sin embargo, habiendo concluido el plazo
transitorio para la posible adaptación de las
empresas existentes e incluso el plazo de sanción que marca la Ley para las que, debiendo adaptarse, no lo hubieren hecho, la Comisión de Consultoría del Colegio de Ingenieros
de Caminos Canales y Puertos ha considerado conveniente revisar el texto, recogiendo
incluso las novedades reglamentarias que se
están produciendo en la actualidad.
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2. Contexto jurídico actual

La Ley 2/2007 de 15 de marzo, de Sociedades
Profesionales, fue publicada al día siguiente
en el Boletín Oficial del Estado y entró en
vigor a los tres meses, o sea el día 16 de junio
del mismo año.
Con fecha de 16 de marzo de 2008, los
Colegios Profesionales debían tener constituidos, y así lo han hecho, sus registros de Sociedades Profesionales, para que éstas puedan
inscribirse.
La Ley establece que las empresas de
consultoría e ingeniería existentes que estén
afectadas por ella tienen que adaptarse a lo
que prescribe, creando una Sociedad Profesional que deberá inscribirse en el Registro
Mercantil, teniendo de plazo, para ello, hasta
el día 16 de junio de 2008 (Disposición Transitoria primera). Además, se indica que, en el
plazo de un año desde que se constituyan los
Registros de Sociedades Profesionales, las
empresas de consultoría e ingeniería existentes que estén afectadas por esta Ley deberán estar inscritas en el Registro de Sociedades Profesionales habilitado en el correspondiente Colegio Profesional (Disposición transitoria segunda).
Este mandato relativo a la adaptación de
las empresas existentes se presentó desde el
principio plagado de incertidumbres y fue la
mayor causa de preocupación que esta Ley
proporciona a los colegiados, Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos, que ejercen la
ingeniería de consulta.
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A la hora de redactar el presente documento, no existen reglamentos que desarrollen la Ley (a excepción del que regularía las incompatibilidades para las sociedades multidisciplinares), ni tampoco, como
es lógico, jurisprudencia o sentencias de
los tribunales. Sin embargo se cuenta con
dos importantes Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado (DGRN) de fechas 21 de diciembre de
2007 y 1 de marzo de 2008 que clarifican
algunas dudas y ofrecen una interpretación adecuada a los intereses de muchos
profesionales de la ingeniería.
Aparte de eso, se cuenta con la literalidad del texto de la Ley y con su interpretación auténtica, principalmente a través de
su Exposición de Motivos. También son
importantes las aportaciones y opiniones
de algunos juristas involucrados en la
redacción de la Ley o en la doctrina aplicable, así como la opinión de los servicios
jurídicos de las instituciones públicas implicadas, que son los Colegios Profesionales,
los Notarios y los Registradores Mercantiles.
Es evidente que cualquier cambio en la
normativa aplicable o en el desarrollo
práctico de esta Ley, deberá ser reflejado
en el contenido del presente documento,
que tendrá que ser revisado tan pronto
como se produzcan dichos acontecimientos, tal como ha venido ocurriendo hasta
ahora.
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3. A quién va dirigida la Ley

3.1. Qué son las Sociedades Profesionales
La Ley define las Sociedades Profesionales
como aquellas cuyo objeto social sea el ejercicio en común de una actividad profesional,
por parte de varios profesionales.
Se entiende por actividad profesional
aquella para cuyo desempeño se requiere
titulación universitaria oficial o titulación profesional para cuyo ejercicio sea preciso, además de poseer la adecuada titulación universitaria, la inscripción en el correspondiente
Colegio Profesional.
Se entiende por ejercicio en común el que
la actividad profesional y los derechos y
deberes que de ella se deriven se atribuyan al
conjunto de los profesionales constituidos
como persona jurídica y no individualmente a
cada uno de los mismos.
Las Sociedades Profesionales se constituyen sobre la base preexistente de una Sociedad civil o mercantil cualquiera, Sociedad
que asume la titularidad de las relaciones de
esos profesionales con los clientes.
Las Sociedades Profesionales así constituidas se rigen, en primer lugar por la nueva Ley
de Sociedades Profesionales, en segundo
lugar por las normas que regulan la sociedad
civil o mercantil sobre la que se ha constituido
la Sociedad Profesional correspondiente y, en
tercer lugar, por sus estatutos.
3.2. Delimitación del ámbito
de las Sociedades Profesionales
Tanto la propia definición anterior como otros
artículos de la Ley y la propia Exposición de
Motivos matizan y delimitan el ámbito de aplicación de la Ley y definen las notas características de la Sociedad Profesional:
• Los socios-propietarios deben ejercer su
profesión en los términos que establece la

Ley (ejercer actividades profesionales para
las que se necesita título universitario y
colegiación) (Art. 1)
• Dominio de los socios profesionales en la
propiedad de la Sociedad, al menos en un
75% (Art. 4)
• Que el objeto social de ejercer actividades
profesionales sea un objeto único (Art. 2)
• Que a la Sociedad se le impute el ejercicio
profesional realizado por su cuenta y bajo
su razón o denominación social (Art. 5)
Estas notas características son las que
deben contemplar en las nuevas Sociedades
de ingeniería para saber, en primer lugar, si
pudieran caber dentro del ámbito de aplicación de la Ley o no. En el caso de que la respuesta sea positiva, el paso siguiente sería
decidir si se quiere que la Sociedad se constituya como Sociedad Profesional o no y, con
arreglo a ello, especificar el objeto social de
la misma. Además, en el caso de optar por la
Sociedad Profesional, hay que asegurarse de
que sus Estatutos cumplen con lo prescrito en
la Ley, por ello, esas condiciones se examinan
con un cierto detalle.
3.3. El ejercicio profesional
En efecto, el objeto de una Sociedad Profesional es el ejercicio de la profesión, entendido como tal el de aquellas actividades que
sólo pueden ser realizadas con titulación universitaria e inscripción en el Colegio Profesional correspondiente que, en el caso de los
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, son
fundamentalmente la redacción de estudios
y proyectos, la dirección de obras y la dirección de la ejecución de la construcción.
Hay muchas actividades en las que suelen participar Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos que, a tenor de la definición
anterior y en lo que respecta a esta Ley, no se
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consideran profesionales, como puede ser la
construcción o la ejecución de sondeos o
ensayos de laboratorio, por ejemplo. Se trata
de actividades industriales que, en algunos
casos, como pueden ser los laboratorios, exigen que las Sociedades prestatarias de estos
servicios (no los profesionales como personas
físicas) tengan ciertas calificaciones o certificados, pero no son trabajos profesionales en
el sentido que esta Ley los define.
En segundo lugar, la gestión o gerencia
pura de una compañía tampoco es una actividad profesional, legalmente hablando, ya
que estos gestores son designados libremente
por el Consejo de Administración o los Administradores de la Sociedad, nombrados éstos a su
vez por la Asamblea de accionistas o propietarios, quienes sólo están obligados a observar
las reglas impuestas por sus propios estatutos y
por la legislación civil o mercantil aplicable al
tipo de compañía de que se trate.
Otra cosa es que los administradores o
gerentes, a su vez, ejerzan como profesionales, en cuyo caso, lo que cuenta para la
Sociedad Profesional es este trabajo y no su
calidad de gerentes. Todo ello sin perjuicio
que, una vez constituida la Sociedad Profesional correspondiente, los socios-propietarios
deban controlar al menos el 75% de los órganos colegiados de Administración y, en el
caso de ser estos órganos unipersonales,
deben estar ocupados por algún socio profesional (Art. 4), con objeto de evitar que las
decisiones de la sociedad basadas en criterios económicos o de otra índole prevalezcan
sobre los criterios de índole profesional.
En fin, como más adelante se comenta,
para evitar ambigüedades, la Dirección
General de los Registros y del Notariado, estipula que en el objeto social de una sociedad
profesional no se describan las actividades
profesionales que se pretenden desarrollar
sino que sido con toda claridad que el objeto
social de la sociedad profesional es el ejercicio en común de la profesión de Ingeniero de
Caminos Canales y Puertos, en el caso que
aquí se examina.
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3.4. El accionariado y el dominio
de los socios profesionales
En principio, cualquier persona en posesión
de sus derechos civiles es libre de constituir
una sociedad civil o mercantil con entera
independencia de la profesión u oficio que
ostente o deje de ostentar. Por ello, el hecho
de que los propietarios tengan una titulación universitaria, como la de Ingeniero de
Caminos, Canales y Puertos, no presupone
que la Sociedad deba reputarse o establecerse como Sociedad Profesional. Para esto
último es preciso, además, que los socios
ejerzan la profesión, para la que se requiere
titulación universitaria y colegiación, a través de la Sociedad, tal como se indicó anteriormente.
Los socios profesionales pueden ser personas físicas y, también, otras Sociedades Profesionales y, en conjunto, deben ostentar el 75%
del capital social.
Igualmente, los socios profesionales deben
poder controlar la Administración de la Sociedad, disponiendo del 75% de los derechos de
voto, tal como se indicó anteriormente: en el
caso de órganos colegiados, como sería un
Consejo de Administración, ocupando el 75%
de los puestos con derecho a voto; en el caso
de administradores unipersonales, recayendo
esta figura en un socio profesional.
3.5. Objeto social único
El artículo 2 de la Ley proclama que las Sociedades Profesionales tendrán como objeto
exclusivo la prestación de los servicios profesionales por parte de sus socios y de otros profesionales ligados a la Sociedad.
Es opinión generalizada que esta exigencia de objeto único no debe interpretarse de
forma absolutamente restrictiva, por lo que
deben entenderse amparadas dentro de esa
exclusividad aquellas actividades que tengan
relación de conexión, complementariedad o
accesoriedad de esa actividad profesional y
que se justifiquen en la necesidad o en la sim-
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ple conveniencia para desarrollar la actividad profesional propia.
Sin embargo, esta última observación
debe tomarse con cautela y teniendo en
consideración siempre que la actividad principal sea la profesional y el resto sean actividades accesorias y desarrolladas según una
relación de subordinación. Así por ejemplo, la
realización de sondeos y ensayos puede ser
considerada accesoria a la actividad de proyecto, pero su realización directa mediante la
adquisición de maquinaria exige una capitalización, financiación, responsabilidad y organización societaria que trasciende a la de
una mera Sociedad Profesional y, por lo tanto,
este objetivo social no puede considerarse
como un mero elemento subordinado a la
actividad profesional en una demasiado laxa
interpretación de la exclusividad del objetivo
social.
En un principio, se pensaba que una sociedad profesional podría quedar definida
mediante la enumeración, en su objeto

social, de las actividades propias de una profesión, tales como hacer estudios, proyectos y
direcciones de obra, en el caso de los Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. Sin
embargo, hoy día, las resoluciones de la
Dirección General de los Registros y del Notariado han dejado obsoleta esta discusión ya
que estipulan que, para que una Sociedad
pueda considerarse Profesional, es preciso
que en su objeto social se exprese taxativamente que se va a dedicar al ejercicio profesional de tal o cual profesión, de forma clara,
directa y única, sin enumerar las actividades
a que se va a dedicar para el ejercicio de
dicha profesión, tal como se apuntó anteriormente. Ello es aplicable a las nuevas sociedades que se registren y también a las ya existentes que, tal como se verá más adelante,
salvo error notarial, no pueden contener un
objetivo profesional tan claro y, por lo tanto,
no necesitarán adaptarse a la nueva Ley, a
menos que se cambie su objetivo social para
que exprese claramente lo aquí indicado.
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3.6. La Sociedad como titular del trabajo
profesional que se realiza
Es muy importante tener en cuenta que la
mera reunión de profesionales para realizar
un trabajo profesional puede no ser constitutiva de una organización o empresa destinada
a ser Sociedad Profesional.
En la Sociedad Profesional, los derechos y
obligaciones derivados de la actividad profesional se imputarán directamente a la Sociedad, que será la titular de la relación que se
tenga con el cliente.
Quiere eso decir, como la propia Exposición de Motivos detalla, que quedan excluidas aquellas organizaciones o sociedades en
las que los derechos y obligaciones de los trabajos profesionales son asumidos de forma
directa por los profesionales que los realizan y
no por la Sociedad misma. Tal es el caso de
las siguientes figuras:
• Las Sociedades de medios que tienen por
objeto compartir la infraestructura y distri-
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buir sus costes. En este caso, los profesionales comparten determinados recursos
materiales e incluso humanos con el fin de
reducir sus costes, aun cuando desarrollan
individualmente su labor profesional.
• Las Sociedades de comunicación de
ganancias, en las que se pretende hacer
un reparto de las ganancias o pérdidas
que surjan como consecuencia del ejercicio profesional individual.
• Las Sociedades de intermediación que sirven de canalización o comunicación
entre el cliente, con quien tiene la titularidad jurídica, y el profesional que puede
estar ligado a la Sociedad de formas muy
variadas, siendo por ejemplo socio o asalariado. En este caso, también el profesional realiza su actividad bajo su propia responsabilidad. La Sociedad, además de la
labor de intermediación, puede llevar a
cabo tareas de coordinación entre las distintas prestaciones, profesionales o no, que
deban llevarse a cabo para cumplimentar
el encargo del cliente.
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4. Ámbito de aplicación de la Ley entre las empresas
de consultoría e ingeniería tradicionales
Aunque la definición anterior parece muy
clara, y de hecho lo es en el ámbito de
muchas profesiones, cuando se aplica a las
Sociedades de consultoría e ingeniería en las
que desempeñan su vida profesional los Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, surgen
muchas dudas, que, al menos en parte, se
pretenden despejar a continuación.
4.1. Las empresas de construcción
Estas empresas están claramente fuera del
ámbito de la Ley ya que la construcción, tal
como se indicó anteriormente, no es una actividad profesional en el sentido que aquí se
contempla, sino una actividad puramente
industrial de naturaleza mercantil y, por lo
tanto, las empresas de construcción no están
incursas en esta Ley. No obstante, es claro
que para el desempeño de ciertas actividades profesionales, tales como la dirección de
la ejecución de las obras, tendrán que contar, como siempre, con los correspondientes
profesionales titulados y colegiados.
Por otro lado, las empresas constructoras
generalmente contratan los estudios y proyectos de ingeniería que necesitan a empresas de ingeniería de consulta, pero pueden
también tener sus servicios técnicos que
redacten proyectos. Estos servicios auxiliares
no cambian en nada lo anterior, de la misma
manera que, si tienen servicios jurídicos propios, ello tampoco les obliga a someterse a la
Ley de Sociedades Profesionales por el hecho
de tener entre su personal abogados en ejercicio.
Finalmente, si tienen una filial que ejerza
la ingeniería, esta filial tampoco está incursa en la Ley, porque no tiene, en principio,
socios profesionales, sino que su propiedad
está constituida por una compañía constructora, la cual no es socio profesional
(Art. 3.1 de la Ley) y, en definitiva, se trata-

ría de una Sociedad mercantil de Servicios
de Ingeniería, tal como más adelante se
indica.
4.2. Las empresas de ingeniería de consulta
Entre las empresas de ingeniería de consulta
dedicadas a la redacción de estudios y proyectos, la asistencia técnica y dirección de
obra es donde aparecen las mayores dudas
en cuanto a la aplicación de la Ley.
Como primera impresión, estas compañías
aparecen como destinatarias directas de la
Ley y abocadas a la constitución de Sociedades Profesionales según los requisitos marcados por la misma. Sin embargo, un examen
más riguroso de la cuestión pone de manifiesto que hay dos tipos de Sociedades de Ingeniería:
a) aquellas que se constituyen claramente
como sociedades mercantiles de servicios
(que suelen ser la mayor parte de las grandes compañías) y que no estarían afectadas por la Ley. Este sería el caso de todas
las empresas constituidas con anterioridad a
la Ley y de aquellas empresas que deseen
constituirse de forma análoga (Resolución
DGRN 21 de diciembre de 2007)
b) aquellas otras que se formen, mediante la
unión de varios profesionales que desean
llevar a cabo el ejercicio en común de su
actividad profesional (como son la mayoría de las empresas pequeñas o muy
pequeñas y las normalmente formadas
por los ingenieros jóvenes que se inician en
esta faceta de la profesión), y que, ahora
pueden (y deben) adoptar la forma de
Sociedad Profesional. Para ello deben
designar su objeto social como “el ejercicio profesional de tal o cual (o tal y cual)
profesión” (Resolución DGRN 1 de marzo
de 2008).
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Esta distinción está avalada por las citadas
resoluciones de la Dirección General de los
Registros y del Notariado y es válida tanto
para las empresas existentes cuando entró en
vigor la Ley como para las nuevas empresas
que se deseen crear.
4.3. Las empresas de dirección
integrada de proyectos
La llamada Dirección Integrada de Proyectos
(DIA), más conocida con la terminología sajona de Project management, está excluida del
ámbito de la Ley. En efecto, leyendo lo que
dice la Exposición de Motivos y se recoge en
los párrafos anteriores, una Sociedad dedicada a estas actividades sería lo que la Ley
llama una Sociedad de intermediación a las
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que hace referencia explícita para dejarla
fuera de su alcance.
En cualquier caso, debe quedar muy
claro que la Sociedad no lleva a cabo
trabajos profesionales de ingeniería atribuibles directamente a la propia Sociedad. Para ello, deberá contar con los profesionales titulados y colegiados que sean
pertinentes y que asuman la responsabilidad de sus propios trabajos profesionales.
Hay que observar, por otro lado, que
según la propia Exposición de Motivos de
la Ley, los profesionales que vayan a prestar sus servicios a un cliente, de acuerdo
con el contrato suscrito con la sociedad
de mediación, pueden tener con ésta
una relación laboral de asalariado o de
socio.
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5. Las empresas de ingeniería como empresas mercantiles de servicios

5.1. El objeto social referido a la realización
de trabajos profesionales
En la doctrina vigente hasta la fecha, sostenida por la Dirección General de los Registros y del Notariado, es que la actividad
profesional, tal como la define la presente
Ley, estaba antes reservada a las personas
físicas.
Por ello, a la hora de inscribir en el Registro Mercantil una Sociedad que pretendiese llevar a cabo ese tipo de trabajo, era
normal que se exigiera que el objeto social
se redactase de forma que, circunvalando
este escollo, expresase que la sociedad
tenía por objeto “facilitar las prestaciones
profesionales”, “prestar servicios de ingeniería en general” o una redacción parecida, indicando además que “la sociedad
contará con los profesionales que sean
necesarios para tal menester”, etc. con lo
que el objeto social, así, correspondería a
una sociedad de mediación, en el sentido
que la Ley indica. Así que, de acuerdo con
las citadas resoluciones de la Dirección
General de los Registros y del Notariado,
ninguna sociedad constituida con anterioridad a la Ley tendrá, salvo por error, el objeto social propio de una Sociedad Profesional que es el de realizar los trabajos que
son competencia de una profesión colegiada, tal como se indicó anteriormente. En
este caso, está claro que no sería preciso
“adaptar” a esa compañía de ingeniería a
la nueva Ley, ya que quedaría fuera del
ámbito de la misma. Y en este sentido se
han manifestado ya algunos notarios.
(Resolución DGRN 21 de diciembre de
2007).
Pero también es cierto que, a menudo,
la relación contractual fundamental relativa a los trabajos profesionales se pretende
que sea ostentada por la empresa y no por

el profesional, por lo que en puridad, con la
nueva Ley, habría que corregir esta ambigüedad o anomalía. Así, aquellas empresas
con vocación de Sociedades Profesionales
que, por el vacío legal, se hayan constituido como Sociedades de servicios de ingeniería, tendrían ahora la oportunidad de
reformar sus estatutos y convertirse en
auténticas Sociedades Profesionales o, por
el contrario, confirmar o clarificar su objeto
social y comportarse como sociedades de
servicios de ingeniería.
5.2. Las empresas de ingeniería como
sociedades de prestación de servicios
La mayor parte de las empresas de ingeniería grandes son en realidad sociedades
mercantiles que asumen una compleja y
única prestación de servicios integrada por
actividades propias de diversas profesiones,
que van a ejecutar los profesionales correspondientes, generalmente ligados a la
empresa mediante una relación de socio o
empleado de la sociedad.
Normalmente, la mayoría de las empresas grandes de ingeniería tienen un objeto
social amplio, que incluye desde la ejecución de ingeniería auxiliar (sondeos, ensayos, etc.) hasta la construcción o la gestión
inmobiliaria, es decir, son en realidad sociedades capitalistas de servicios. Y como
queda dicho, el objeto social de estas
compañías no es, en ningún caso, ejercer
una determinada profesión, como se explicó anteriormente, sino la prestación de un
servicio o producto integral en el que participan distintos profesionales, por lo que no
se trata de una Sociedad Profesional, tal
como se define en la Ley.
Además del objeto social, que enumera
las actividades que se pretende realizar,
estas empresas presentan, además, otros
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rasgos que las diferencian de las sociedades profesionales:
Así por ejemplo la empresa suele pertenecer a unos socios capitalistas que no son
socios profesionales, unas veces porque los
propietarios son otra compañía que no es
Sociedad Profesional (filiales de una empresa extranjera, empresas propiedad de otra
empresa-holding cuyo objeto social es precisamente la teneduría de acciones de
otras empresas, etc.); otras veces, los propietarios pueden ser titulados universitarios
(Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos,
por ejemplo) que no ejercen a través de la
empresa de ingeniería la profesión que su
título y colegiación le autorizan, por lo que
tampoco son socios profesionales sino
meros socios capitalistas y el hecho de
tener una u otra titulación (o ninguna) es
irrelevante ya que, para ser accionista de
una compañía, la Ley no exige titulación
alguna. Además, muchas veces los propietarios de estas compañías son consejeros,
presidentes o directores generales, cargos
para los que tampoco se precisa titulación
alguna, pues son de libre designación por
la asamblea de propietarios.
También, a menudo, tienen una pequeña participación accionarial ciertos
empleados destacados; normalmente
suele tratarse de personas que, sea cual
fuere su titulación, ocupan puestos directivos y que no ejercen su profesión a través
de la Sociedad, pero si lo hacen, es asumiendo ellos personalmente su responsabilidad, lo que no plantea ningún problema
dado el carácter de sociedad de prestación de servicios que ostenta la compañía
de ingeniería.
5.3. Las sociedades profesionales
propiamente dichas
Junto a las sociedades de prestación de
servicios de ingeniería hay numerosas compañías de consultoría que pueden caer de
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lleno en la órbita de las Sociedades Profesionales.
El problema más importante que suele
afectar a muchas de estas compañías es
que tienen un objeto social múltiple y no
desean cambiarlo, a menos de que no tengan más remedio. Y, como es natural,
cada una de estas empresas es un caso
único en el que debe estudiarse si conviene hacer las transformaciones necesarias
para adaptarse a la Ley o para salirse de su
ámbito.
Un caso especial es el de las sociedades mercantiles unipersonales. Si se interpreta literalmente la Ley, parece que no
están incluidas ya que, para “hacer algo
en común”, se precisan al menos dos personas. No obstante, se entiende aplicable
la analogía referente a las Sociedades
Anónimas, que presentan la misma interpretación literal y, a pesar de ello, admiten
la Sociedad Anónima unipersonal. Por ello,
como se indicó inicialmente, se entiende
que hay “actividad en común”, tal como
se exige en el Art. 1 de la Ley, desde el
mismo momento en que existe una sociedad mercantil, sea ésta unipersonal o no,
destinada a llevar a cabo actividades profesionales.
No obstante, hay que reconocer que,
cuando un ingeniero colegiado constituye
una Sociedad Limitada unipersonal, por
ejemplo, se configuran unos derechos y
obligaciones distintos a los que tendría su
propietario único ejerciendo como profesional libre. Si luego constituye una Sociedad Profesional sobre esa Sociedad mercantil preexistente, entonces, “se crea un
nuevo profesional colegiado” que, en este
caso, sería una Sociedad Profesional constituida por un solo profesional (el cual ya
estaba colegiado), que a su vez debe
colegiarse, lo que no parece que, en principio, añada nada nuevo a la situación
preexistente, pareciendo así una complicación innecesaria.
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6. La adaptación de las empresas existentes

6.1. Oportunidad de adaptar el objeto social,
si fuese necesario
Parece que en aquellos casos en que el objeto social sea claramente mixto (construcción
y ejercicio profesional de los socios-propietarios, por ejemplo), se trata de una sociedad
capitalista de servicios. De otro modo, sería
preciso desdoblar la empresa, en una Sociedad Profesional y en otra meramente de servicios que, si fuera preciso, podría contratar el
ejercicio profesional, a su vez, con la nueva
Sociedad Profesional.
De cualquier forma, es posible que algunas sociedades que actualmente hacen solamente trabajos de consultoría e ingeniería
prefieran cambiar su objeto social y sus estatutos (o modificarlos), si fuese preciso, para
adaptarse a la nueva Ley. En este caso, se
plantean ciertos problemas jurídicos ya que,
habida cuenta de que el cambio de estatutos podría disminuir los derechos de los actuales accionistas, por ejemplo en relación con el
traspaso de la titularidad de sus acciones,
éstos podrían considerar que ello no es un
mero cambio de estatutos sino una auténtica
novación de la sociedad que debería hacerse con las cautelas legales al uso.
Pero también cabe el caso contrario:
cambiar el objeto social, si ello es convenien-

te, para que la sociedad quede más claramente fuera del alcance de la Ley. Esto es
recomendable cuando la sociedad se haya
constituido con otros fines distintos al ejercicio
profesional de la ingeniería, como el caso de
las microempresas familiares que a continuación se comenta.
6.2. Las microempresas familiares
Las microempresas familiares suelen constituirse para limitar los riesgos y responsabilidades
económicas de sus integrantes cuando desarrollan su trabajo personal. Este es el caso de
una empresa conyugal en la que los cónyuges-socios participan en un 50%. Parece evidente que, si sólo uno de los dos podría desarrollar trabajos profesionales (simplemente
porque el otro no es titulado colegiado ni
necesita serlo para realizar su trabajo); sería
difícil de entender que, por ello, el cónyuge
profesional prevaleciese sobre el otro y tuviese derecho a tener el 75% del capital y del
control de esa sociedad conyugal.
En este caso, cabe la posibilidad de configurar el objeto social como el de una empresa de comunicación de ganancias o de intermediación, clarificando, si fuese preciso, su
objeto social, para evitar los efectos secundarios antes indicados.
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7. Novedades: una persona jurídica sujeta a deberes de colegiación

Hasta ahora, los colegiados son los profesionales, personas físicas, que se dan de alta o
de baja voluntariamente en el Colegio, se
someten a la disciplina colegial y asumen
unos derechos y obligaciones según unas normas bien definidas.
A partir de esta Ley, tal como la propia
Exposición de Motivos indica, se establece un
nuevo tipo de colegiado, obligatorio, constituido por una persona jurídica, la Sociedad
Profesional que, por ello, asume ciertos deberes y obligaciones ante el Colegio en el que
se inscribe.
Así, la Sociedad Profesional deberá inscribirse en el Registro de Sociedades Profesionales del Colegio en el que radique su domicilio
social (Art. 8), momento a partir del cual será
considerada un colegiado más, a efectos de
su sometimiento al régimen deontológico y

disciplinario del Colegio, debiendo presentar
a visado los encargos que reciba, como cualquier persona física profesional colegiada
(Art. 9.3).
Es evidente que la normativa colegial
debe ahora adaptarse a esta nueva modalidad de colegiado en todas sus facetas: altas,
bajas, visados, seguros de responsabilidad
profesional, régimen deontológico y disciplinario, etc.
Conviene indicar que este nuevo colegiado no tiene que tener los mismos derechos y deberes que los profesionales, personas físicas colegiadas. Así por ejemplo, no
tienen por qué tener derecho de sufragio
activo (voto) ni pasivo (ser elegibles como
miembros de gobierno del Colegio) ni tener
la misma obligación de pago de cuotas
colegiales, etc.

8. Múltiples profesionales de distintos colegios

Las Sociedades Profesionales no tienen por
qué estar constituidas por un solo tipo de profesionales como puedan ser, por ejemplo, los
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.
La Ley permite las Sociedades multidisciplinares en las que haya profesionales adscritos
a diferentes colegios, aunque prevé que, en
el futuro y de forma reglamentaria, puedan
establecerse algunas incompatibilidades.
Naturalmente, la Sociedad Profesional multidisciplinaria deberá registrarse en todos los
Colegios Profesionales que amparen a todos
y cada uno de sus socios profesionales.
A la hora de redactar el presente documento, existe un proyecto de Real Decreto
por el que se desarrolla la Ley en materia de
régimen de incompatibilidades aplicables a
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las sociedades profesionales multidisciplinares.
La norma, que consta de tres artículos y una
disposición derogatoria, se limita a establecer
que la compatibilidad siempre existe, excepto cuando una norma de rango de Ley establezca lo contrario.
A falta de normativa específica se suele anticipar la incompatibilidad entre el ejercicio de la
abogacía y los auditores porque los primeros
están sujetos al secreto profesional con sus cliente, mientras que los segundos deben expresamente informar al público en general. Igualmente se contempla que el ejercicio de la
medicina y de la profesión farmacéutica es
incompatible por razones éticas. Sin embargo,
en el ámbito de la ingeniería y arquitectura, hoy
por hoy, no se vislumbran incompatibilidades.
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9. Responsabilidades y aseguramiento

9.1. Responsabilidad de los
profesionales involucrados

arreglo a esta Ley (Disposición Adicional
Segunda).

Con entera independencia de la asunción de
responsabilidades por la sociedad civil o mercantil y de sus socios-propietarios, de acuerdo
con la Ley de sociedades que le sea aplicable, en el caso de las Sociedades Profesionales, la Ley les atribuye ciertas responsabilidades adicionales a los profesionales actuantes
en cada caso. Esta ampliación de la responsabilidad se hace, dice la Ley, en beneficio
de sus clientes o usuarios, según explica en la
propia Exposición de Motivos.
En efecto, en las deudas sociales que deriven de actos profesionales propiamente
dichos, responderán solidariamente la Sociedad y los profesionales, socios o no, que
hayan actuado (Art. 11.2). Ello extiende la responsabilidad especialmente a los profesionales no socios, lo que puede conllevar una revisión de los seguros de responsabilidad civil
existentes, aseguramiento, por otra parte,
obligatorio, de acuerdo con la Ley (Art. 11.3).
Además, para evitar que esta ampliación
de la responsabilidad quede inoperante
cuando la relación con el cliente se haga a
través de un colectivo profesional que no esté
amparado en una figura jurídica, la Ley
extiende este régimen de responsabilidad al
caso en que dos o más profesionales desarrollen colectivamente una actividad profesional
sin constituirse en Sociedad Profesional con

9.2. Seguros de responsabilidad profesional
La Ley exige que las Sociedades Profesionales
suscriban un seguro que cubra la responsabilidad en la que éstas puedan incurrir en el ejercicio de las actividades que constituyan su
objeto social (Art. 11.3).
En el caso de las Sociedades Profesionales
formadas únicamente por Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos, el sistema automático de seguros que cubre a los colegiados por el mero hecho de serlo y a los colegiados participantes en los trabajos que
hayan sido visados, se adecua a lo exigido
por la Ley, siendo posible la extensión de los
certificados aseguradores que procedan.
En el caso de las Sociedades Profesionales
multidisciplinares, dichos seguros sólo cubren
a los Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, por lo que será necesario llegar a los
acuerdos pertinentes con los demás colegios
profesionales o sus compañías aseguradoras.
No obstante, a través de FAM-Caminos, estas
Sociedades Profesionales multidisciplinarias
pueden obtener pólizas que abarquen a
todos sus profesionales, sea cual sea su titulación, tal como ocurre ya con muchas de las
compañías de ingeniería existentes, para las
cuales, en principio, su seguro cumple los
requisitos que marca la Ley.
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10. Registro mercantil y registros colegiales

La Sociedad Profesional deberá formalizarse
ante Notario cumpliendo los requisitos que
marca la Ley. La escritura de constitución
debe inscribirse en el Registro Mercantil,
teniendo esta inscripción carácter constituyente, pues la Sociedad Profesional adquiere
así su personalidad jurídica.
Como se indicó anteriormente, la Ley
estipula que las Sociedades existentes que
queden incluidas dentro del alcance de
esta Ley deberán adaptarse a la misma y
constituir la Sociedad Profesional correspondiente, que debe estar inscrita en el Registro
Mercantil en el plazo antes señalado, que
finaliza el día 16 de junio de 2008. De no
hacerlo así, no podrán hacer ninguna otra
inscripción en el Registro Mercantil, excepto
en ciertos casos muy especiales. Y transcurridos seis meses más a partir de ese plazo sin
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que se haya llevado a cabo dicha adaptación, la sociedad quedaría disuelta de
pleno derecho, cancelándose sus asientos
en el Registro Mercantil. Dicho plazo venció
el 16 de diciembre y, tal como se indicó
anteriormente, de acuerdo con las citadas
resoluciones de la Dirección General de los
Registros y del Notariado, ninguna de las
sociedades constituidas con anterioridad
necesitaba adaptarse.
La Sociedad Profesional, una vez constituida, debe inscribirse en el Registro colegial
pertinente (o en los Registros colegiales pertinentes).
En el Anexo, se recogen los pasos necesarios para constituir una Sociedad Profesional y
los datos mínimos que deben recogerse en la
escritura de dicha sociedad, a formalizar ante
Notario.
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11. Papel del Colegio

De acuerdo con todo lo anterior, el Colegio
de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos
puso en marcha una serie de acciones para
poder llevar a la práctica las disposiciones
que marca la Ley:
a) Estudios jurídicos, jornadas explicativas y
publicación de documentos divulgativos.
b) Estudio de las modificaciones necesarias
de los propios estatutos y normas sobre
colegiación, deontología y disciplina de

los colegiados, para acoger a este nuevo
tipo de colegiado.
c) Constitución del Registro de Sociedades
Profesionales, tal como marca la Ley y normativa para llevar a cabo la inscripción de
la Sociedades Profesionales.
d) Estudio de la modificación de las normas
de visado que sean necesarias.
e) Estudio de las modificaciones que puedan
ser pertinentes en los Seguros de Responsabilidad Profesional Civil actualmente
amparados por FAM-Caminos.

21

Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. Comisión de Consultoría y Ejercicio Libre

22

Los Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y la Ley de Sociedades Profesionales

ANEXO
PASOS A SEGUIR PARA CONSTITUIR UNA SOCIEDAD PROFESIONAL

1º El Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
debe solicitar una certificación al Colegio
que acredite que está colegiado y en plenitud de derechos para ejercer la actividad
de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. (A los efectos del artículo 8 de la Ley de
Sociedades Profesionales.)

c) La actividad o actividades profesionales que constituyan el objeto social.
d) La identificación de las personas que
se encarguen inicialmente de la administración y representación, expresando la condición de socio profesional o
no de cada una de ellas.

2º Con esta certificación colegial acudirá al
Notario para otorgar la escritura pública de
la sociedad profesional.
En la escritura pública se recogerán las
menciones y se cumplirán los requisitos contemplados en la normativa que regule la
forma social adoptada y, en todo caso,
expresará:

3º Posteriormente se acudirá con la escritura
al Registro Mercantil para su inscripción en
donde el Registrador procederá a la calificación de la legalidad de la escritura
pública otorgada ante Notario.

a) La identificación de los otorgantes,
expresando si son o no socios profesionales y su porcentaje de participación.
b) El Colegio Profesional al que pertenecen
los otorgantes y su número de colegiado, lo que se acreditará mediante certificado colegial, en el que consten sus
datos identificativos, así como su habilitación actual para el ejercicio de la profesión.

A partir de ese momento la Sociedad Profesional se considera constituida y puede
empezar a funcionar.
4º El Registro Mercantil comunicará de oficio
y de inmediato al Colegio (o a los Colegios
Profesionales correspondientes) que se ha
inscrito una Sociedad Profesional con sus
características.
5º La Sociedad Profesional así constituida
debe inscribirse en el Registro de Sociedades Profesionales del Colegio.
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