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La tendencia a formar sociedades pro-
fesionales, es un fenómeno relativamente
nuevo entre nosotros, donde tradicional-
mente el ejercicio privado de la medicina
se realizaba de forma individual.

Siendo el objeto el ejercicio colectivo

de la profesión, y al existir muchas for-
mas societarias, las estudiaremos dividién-
dolas en dos grandes bloques:

a) sociedades de personas
b) sociedades mercantiles de capital
De todas las formas de sociedades esco-

geremos aquellas que son más utilizadas,
dado el carácter práctico que debe tener
el presente escrito.
Las sociedades de personas

La forma más simple es la sociedad de

medios, consistente en que diversos pro-
fesionales ponen en común recursos
humanos y materiales y comparten los
gastos (por ejemplo: alquilan un local y
contratan una secretaria), pero cada uno
de ellos ejerce su especialidad de forma
individual manteniendo plena indepen-
dencia jurídica y económica. Las ventajas
de esta sociedad tan simple está: en redu-
cir costes y la posibilidad de que el
paciente encuentre en el centro a los
especialistas que pueda precisar, poten-
ciando las posibilidades de todos. No
existen ventajas fiscales para este tipo de
sociedad, si bien podría cambiar si se
materializa un anteproyecto Ley de
Sociedades Profesionales.

Otra forma bastante común de ejerci-
cio colectivo profesional son la sociedad

civil particular, que tiene la ventaja de su
gran flexibilidad y adaptación a las nece-
sidades de cada profesional, de acuerdo
con los pactos reflejados en los Estatutos
Sociales, en los cuales se deberá especifi-
car la aportación de medios materiales
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o/y de capital que realiza cada uno, seña-
lando el tanto por ciento que cada uno de
los socios participará en los gastos y en las
ganancias.Tienen las ventajas señaladas en
la sociedad de medios, y su diferencia está
en que gastos y beneficios se reparten en
la proporción al grado de colaboración,
aportaciones, etc. (según la calidad de
cada uno de los socios) y aunque general-
mente se realiza a partes iguales, puede
hacerse en las proporciones que se pacten
en los Estatutos.Tampoco tiene ventajas
fiscales.
Sociedades mercantiles de capital

Existe la tendencia hacia este tipo de
sociedades como parte del fenómeno de
mercantilización profesional que se está
dando en todas las áreas.

La sociedad limitada, dentro de las
sociedades mercantiles de profesionales es
la que más se utiliza (el capital inicial para
su constitución es muy pequeño). Su
ventaja con las anteriores está en que la res-
ponsabilidad de los socios está limitada a su
aportación de capital, por lo tanto tiene a
cubierto el patrimonio personal que no
queda afectado a los riesgos empresaria-
les, también es una ventaja su regulación
que aparte de los Estatutos tiene la ley
específica que señala los derechos y obli-
gaciones de los socios, su estructura, etc.

La ventaja fiscal es que sobre el benefi-
cio se aplica el tipo fijo del Impuesto
sobre Sociedades (35%),no obstante debe
llevarse la contabilidad de acuerdo con el
Código de Comercio, por lo que gene-
ralmente deberemos auxiliarnos de un
profesional.

La sociedad anónima, no es una
forma societaria frecuente entre profesio-
nales, más bien de empresas con cierta
envergadura.Tiene las principales ventajas

y obligaciones señaladas en la sociedad de
responsabilidad limitada, pero precisan un
capital inicial mucho mayor e incluso
podrían cotizar en bolsa.
Preguntas a las cuales hemos de
reponder antes de decidirnos por el tipo
de sociedad
LA RESPONSABILIDAD DE LOS SOCIOS

Una de las materias más importantes es
analizar la responsabilidad de cada uno de
los socios en caso de daños producidos en
la actividad sanitaria.

Los facultativos que actúan individual-

mente, están sujetos a responsabilidad perso-
nal (responden con sus bienes de las
indemnizaciones que se señalen por
daños a sus clientes), sería el caso de quie-
nes ejercen privadamente y aquellos que
forman una sociedad de medios y en la
sociedad civil.

Cuando se actúa dentro de una socie-

dad (excepto las citadas en el párrafo
anterior), la responsabilidad por los daños
producidos por sus socios recaen en la sociedad,
si bien la empresa podría repetir contra el
socio contra el facultativo que produjo el
daño, siempre que exista dolo (voluntad
de producir el daño) o negligencia grave
en el ejercicio de sus funciones.
PROFESION DE LOS SOCIOS

Generalmente, como se ha dicho, los
facultativos se asocian para el ejercicio
colectivo de la profesión, pero cada vez es
más frecuente realizar sociedades multi-

disciplinarias, o sea integrando otros
profesionales, como es el caso de psicólo-
gos, fisioterapeutas, logopedas, etc.

Estas sociedades mixtas (en cuanto a
profesionales) pueden adoptar cualquiera
de las formas societarias señaladas.
LOS ACUERDOS SOCIALES

La toma de decisiones en las socieda-
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des de personas (sociedad de medios y
sociedad civil), impera el principio de
igualdad de todos los socios, o sea que todos
tienen el mismo derecho de voto inde-
pendientemente de su aportación y los
acuerdos se toman bajo la forma de una-
nimidad.

La toma decisiones en las sociedades

mercantiles de capital (sociedad limita-
da y sociedad anónima) el derecho a voto
dependerá de la aportación de capital a la
sociedad, y los acuerdos se toman bajo la
forma de mayoría.
REPARTO DE BENEFICIOS

Con lo señalado en la descripción de la
sociedad de medios y la sociedad civil,

queda claro que será en la proporción que
señalen los Estatutos.

En las sociedades limitadas y anóni-

mas, los beneficios se distribuyen en
forma de dividendos, de acuerdo con la
participación social de cada socio (accio-
nes). También están la retribución por
prestaciones accesorias, o sea como contra-
prestación al trabajo realizado dentro de la
sociedad sea con carácter de arrendamien-
to de servicios o relación laboral.
LA TRANSMISION DE LAS

PARTICIPACIONES SOCIALES

La mayoría de las sociedades restrin-

gen la transmisión de las participacio-

nes sociales, ya que a la sociedad le inte-
resa profesionales con cierta idoneidad de
acuerdo con los objetivos sociales y gene-
ralmente son los mismos socios quienes
regulan en sus Estatutos, para caso de
transmisión, generalmente se regula
como de adquisición preferente de
dichas participaciones (o acciones) por
sus socios o por la  sociedad.
EL REGIMEN FISCAL

El régimen tributario varía según el
tipo de sociedad.

Los profesionales que forman parte de
sociedades de medios y las sociedades

civiles, tienen el régimen fiscal igual a un
profesional que ejerce de forma libre y
personalmente su profesión, lo que llama-
mos régimen de atribución de rentas.

Por lo tanto sus rentas no tributan por el
Impuesto sobre Sociedades, y si lo hacen
como personas físicas sujetas al Impuesto

de Renta sobre las Personas Físicas

(IRPF) en la proporción que señalan sus
Estatutos (sociedades civiles) cuya copia
tiene la Administración de Hacienda
donde se dio de alta la misma (lógica-
mente las sociedades de medios no, ya
que como se ha dicho son sociedades
profesionales para compartir gastos y son
totalmente independientes).

Las sociedades limitadas y anónimas

están sujetas al Impuesto sobre
Sociedades por lo que tributan, como se
ha dicho, a un tipo fijo (35%) sobre los
beneficios netos (en las sociedades perso-
nales la tributación es la que resulte del
conjunto de todas las rentas del facultati-
vo en concreto,o sea posibilidad de llegar
a un 45% en personas con rentas muy
elevadas, ya que la tributación no es a un
tipo fijo, sino que es progresiva según el
total de renta).Esta cuestión tan discrimi-
natoria quedaría corregida de aprobarse
el citado anteproyecto de Ley de
Sociedades Profesionales.
LA COOPERATIVA Y LAS SOCIEDADES

MERCANTILES DE CAPITAL

Una sociedad cooperativa tiene una
estructura más rígida y metódica. Los
procesos de adopción de acuerdos, de
cómputo y distribución del ejercicio
contable, de contratación laboral, de
reparto de beneficios, etc. están impuestos
en gran medida por la ley. Incluso el con-
trol de la actividad de la cooperativa es
importante, pudiéndose declararse la pér-
dida de tal condición en caso de infrac-
ciones graves.

En realidad, la decisión de constituir
una sociedad cooperativa se toma en base
a criterios de beneficios fiscales.
Generalmente la cooperativa tiende a que
todos sus socios tengan los mismos dere-
chos, sin que exista la posibilidad de esta-
blecer socios con mayores prerrogativas, y
su régimen de funcionamiento también
es diferente, ya que no existe

Administrador y se suple por un Consejo
Rector que hace sus funciones.

En cuanto a beneficios, la ley obliga a
un reparto determinado, del cual una
parte importante va al Fondo de Reserva
Obligatorio y otro porcentaje para for-
mación.
LAS FUNDACIONES

Para completar esta pincelada sobre las
formas de sociedad que más
frecuentemente adoptan los facultativos,
conviene finalmente ver las posibilidades
de esta modalidad asociativa.
Al objeto de estimular la actividad
privada en la realización de actividades

de interés general, vista la insuficiencia
de los poderes públicos de atender
plenamente ese interés general, ha sido el
estímulo para la regulación mediante una
legislación básica estatal las Fundaciones.
Éstas son organizaciones sin ánimo de
lucro, que por voluntad de sus creadores,
afectan un patrimonio a la realización de
fines de interés general (fines científicos,
deportivos, culturales, sanitarios, etc.).
De sus recursos, deben destinar el 70% a
las actividades de interés general y el 30%
restante a incrementar el patrimonio
fundacional.
En toda fundación deberá nombrarse un
Patronato al cual corresponde cumplir los
fines de la misma y administrar los bienes
y derechos que integran el patrimonio.
Tienen muchas ventajas fiscales
(exención de rentas de explotaciones
económicas de acuerdo con sus fines
sociales, etc.), y las rentas no exentas
tributan el 10% en el Impuesto de
Sociedades, y quienes hagan aportaciones
(donaciones en dinero,bienes o derechos)
tendrán una deducción del 25% de dichas
cantidades (con los límites establecidos)
en la cuota del I.R.P.F. (mediante
certificación de la fundación receptora).
Son frecuentes las fundaciones sanitarias
en la gestión de Hospitales, para la
realización de Ensayos Clínicos, etc. pero
nunca como forma societaria de trabajo
colectivo con ánimo de lucro.




