
El pasado 16 de marzo fue publi-
cada en el Boletín Oficial del
Estado la Ley 2/2007, de 15 de
marzo, de Sociedades Profesiona-
les. Aunque su entrada en vigor
no se producirá hasta que transcu-
rran tres meses desde la publica-
ción de dicha norma en el
Boletín Oficial del Estado, es
decir el 16 de Junio, en el presen-
te informe se analiza someramen-
te el contenido de la Ley, que ha
sido objeto de una dilatada trami-
tación parlamentaria, a pesar de la
brevedad de su texto (dieciocho
artículos en apenas seis páginas).

1.- ¿Por qué una Ley de
Sociedades Profesionales?

La Ley de Sociedades Profe-
sionales tiene por objeto 
posibilitar la aparición de una
nueva clase de profesional
colegiado, que es la propia
sociedad profesional.

Esta nueva Ley se constituye para
garantizar, por un lado, la seguri-
dad jurídica de las sociedades 
profesionales facilitándoles un
régimen peculiar hasta ahora 
inexistente, y por otro lado, garan-
tizar a los clientes o usuarios de
los servicios profesionales presta-
dos de forma colectiva, la amplia-
ción de la esfera de sujetos
responsables.

2.- Análisis de los aspectos
más relevantes de la Ley.

2.1.- ¿Qué es una sociedad
profesional?

Define la Ley qué se entiende por
sociedades profesionales, estable-
ciendo que son aquellas que ten-
gan por objeto social el

ejercicio común de una activi-
dad profesional, aclarando
además, que es actividad pro-
fesional aquélla para cuyo
desempeño se requiere titula-
ción universitaria oficial, o
titulación profesional para
cuyo ejercicio sea necesario
acreditar una titulación uni-
versitaria oficial, e inscripción
en el correspondiente Colegio
Profesional.

Se aclara en la Ley de Sociedades
Profesionales que, a los efectos de
lo dispuesto en la misma, se
entiende que hay ejercicio en
común de una actividad profesio-
nal cuando los actos propios de la
misma sean ejecutados directa-
mente bajo la razón o denomina-
ción social, siempre y cuando le
hayan sido atribuidos a la sociedad
profesional los derechos y obliga-
ciones inherentes al ejercicio de la
actividad profesional como titular
de la relación jurídica establecida
con el cliente.

2. 2.-  La sociedad profesional
no constituye un tipo social
distinto.

En efecto, a tenor de lo dispuesto
en la Ley de Sociedades Profesio-
nales, la Sociedad Profesional no
constituye un nuevo tipo de socie-
dad mercantil, sino que, por el
contrario, se prevé normativamen-
te que “las sociedades profesiona-
les podrán constituirse con arreglo
a cualquiera de las formas societa-
rias previstas en las Leyes, con la
sola advertencia de que habrán de
cumplimentar, además, los requisi-
tos, establecidos en la Ley de
Sociedades Profesionales (deno-
minación social, formalización del

contrato, inscripción registral...).
Por ejemplo, si los socios deciden
adoptar la forma de Sociedad de
Responsabilidad Limitada, para la
adquisición de personalidad jurídi-
ca de dicha sociedad, además de
los requisitos exigidos por la Ley
de Sociedades de Responsabilidad
Limitada, habrá que observar tam-
bién los requisitos formales esta-
blecidos por la Ley de Sociedades
Profesionales.

En todo caso, el régimen normati-
vo al que se someten las sociedades
profesionales es, en primer lugar, el
establecido en la Ley de Socieda-
des Profesionales y, en lo no dis-
puesto en la misma, las normas
correspondientes a la forma social
adoptada ( Ley de Sociedades de
Responsabilidad Limitada, Ley de
Sociedades Anónimas, sociedades
comanditarias...).

2. 3.- Requisitos formales:
denominación social y forma
de constitución.
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2. 3. 1.- La denominación
social.

La sociedad profesional puede
tener una denominación objetiva
o subjetiva. Cuando la denomina-
ción sea subjetiva se formará con
el nombre de todos, de varios o de
alguno de los socios profesionales,
debiéndose tener en cuenta que el
mantenimiento en la denomina-
ción social del nombre de quien
hubiere dejado de ser socio, y que
deba responder personalmente
por las deudas sociales, no impli-
cará su responsabilidad personal
por las deudas contraídas con pos-
terioridad a la fecha en que haya
causado baja en la sociedad.

Debe hacerse constar que, en la
denominación social debe figurar,
necesariamente, junto a la indica-
ción de la forma social de que se
trate (sociedad de responsabilidad
limitada, sociedad anónima...) la
expresión “profesional”, pudiendo
ambas indicaciones incluirse de
forma completa o abreviada. La
denominación abreviada de las
sociedades profesionales se forma
con la letra “p”, correspondiente
al calificativo de “profesional”.

2. 3. 2.- El contrato 
constitutivo de la sociedad
profesional.

Con carácter obligatorio, el con-
trato de sociedad profesional debe
formalizarse en escritura pública,
debiendo dicha escritura constitu-
tiva de la sociedad profesional
recoger las menciones y cumplir
los requisitos contemplados en la
normativa que regule la forma
social adoptada (sociedad coman-
ditaria, sociedad limitada, sociedad
anónima, sociedad laboral...),
debiendo expresar también en
todo caso los siguientes extremos:

- La identificación de los otorgan-
tes de la escritura pública, espe-
cificando si son o no socios
profesionales.

- El Colegio Profesional al que
pertenecen los otorgantes y su
número de colegiado, requisito
éste que debe acreditarse
mediante la expedición del
correspondiente certificado
colegial, en el que consten sus
datos identificativos, así como la
habilitación para el ejercicio de
la profesión.

- La actividad o actividades profe-
sionales que constituyan el obje-
to social.

- La identificación de las personas
que se encarguen inicialmente
de la administración y represen-
tación expresando la condición
de socio profesional o no de
cada una de ellas.

2. 3. 3.- La inscripción regis-
tral de las sociedades profe-
sionales.

La escritura pública de constitu-
ción de la sociedad profesional
debe ser inscrita en el Registro
Mercantil, teniendo esta escritura
carácter constitutivo, es decir que
con la inscripción en el Registro
Mercantil adquiere personalidad
jurídica la sociedad profesional.

En la inscripción , además de las
menciones exigidas por la norma-
tiva vigente para la inscripción de
la forma societaria de que se trate
(sociedad comanditaria, anónima,
de responsabilidad limitada, labo-
ral...), se harán constar, obligato-
riamente, los siguientes extremos:

a) Denominación o razón social y
domicilio de la sociedad.

b) Fecha y reseña identificativa de
la escritura pública de constitu-
ción y notario autorizante, así

como la duración prevista de la
sociedad si ésta se hubiera cons-
tituido por tiempo limitado.

c) La actividad o actividades pro-
fesionales que constituyan el
objeto social.

d) La identificación de los socios
profesionales y no profesionales
y, en relación con los primeros,
el número de colegiado y
Colegio Profesional de perte-
nencia.

e) La identicación de las personas
que se encarguen de la adminis-
tración y representación de la
sociedad, expresando la condi-
ción de socio  profesional o no
de cada una de ellas.

La sociedad profesional, igual-
mente, deberá ser inscrita en el
Registro de Sociedades Profesio-
nales del Colegio Profesional que
corresponda a su domicilio, a los
efectos de su incorporación al
mismo y de que éste pueda ejercer
sobre aquélla las competencias que
le otorga el ordenamiento jurídico
sobre los profesionales colegiados.
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2. 4.- El ejercicio de la activi-
dad por la sociedad. Reglas y
responsabilidad.

2. 4. 1.- Ejercicio de la activi-
dad profesional e imputación
a la sociedad.

De las deudas sociales responde la
sociedad con todo su patrimonio.
Sin embargo, la responsabilidad de
los socios se determina conforme
a las reglas de la forma social
adoptada ( sociedad comanditaria,
de responsabilidad limitada, anó-
nima, laboral...).

No obstante lo anterior, de las
deudas que se deriven de los 
actos profesionales propiamente
dichos (actos médicos, actos 
jurídicos...) responderán solidaria-
mente la sociedad y los profesio-
nales, socios o no (es decir, que el
acreedor puede exigir a la socie-
dad o a los profesionales, indistin-
tamente, el importe total de la
deuda), que hayan actuado, sién-
doles de aplicación las reglas 
generales sobre responsabilidad
contractual (artículo 1. 101 del
Código Civil) o extracontractual
(artículos 1902 o 1903 del Códi-
go Civil) que correspondan.

La Ley de Sociedades Profesiona-
les impone a estas sociedades la
obligación de suscribir un seguro
que cubra la responsabilidad en la
que éstas puedan incurrir en el
ejercicio de la actividad o activi-
dades que constituyen el objeto
social.

2. 4. 2.- Desarrollo de la acti-
vidad profesional y responsa-
bilidad disciplinaria.

La sociedad profesional y los pro-
fesionales que actúan en su seno
deben ejercer la actividad profe-
sional que constituya el objeto
social de conformidad con el régi-

men deontológico y disciplinario
propio de la correspondiente acti-
vidad profesional. Es decir, que,
por ejemplo en el caso de los
Colegios de Médicos, los socios
que integran la sociedad profesio-
nal se rigen, en cuanto a sus res-
ponsabilidades deontológicas y
disciplinarias, por el Código de
Ética y Deontología Médica y por
los Estatutos Colegiales.

Es muy importante destacar que
las causas que incompatibilizan
(previstas en la Ley de incompati-
bilidades o en el Estatuto Marco
del Personal Estatutario de los
Servicios de Salud, por ejemplo) o
inhabilitan para el ejercicio de la
profesión (sanción disciplinaria o
condena penal firme) que afecten
a cualquiera de los socios se harán
extensivas a la sociedad y a los res-
tantes socios profesionales, salvo
exclusión del socio inhabilitado o
incompatible, en los  términos que
se establecen en la Ley de Socie-
dades Profesionales, aspecto éste
que será examinado, precisamente,
en el apartado relativo a la exclu-
sión de los socios profesionales.

La constitución de una sociedad
profesional y el ejercicio, a  través
de esta de una actividad profesio-
nal, no puede constituir en modo
alguno obstáculo para la aplica-
ción a los socios que integran
dicha sociedad, profesionales o no,
del régimen disciplinario que
corresponda según la normativa
por la que se rigen los Colegios
Profesionales.Y, en base a lo ante-
rior, sin perjuicio de la responsabi-
lidad personal del profesional
sanitario o jurídico, por ejemplo,
integrado en la sociedad profesio-
nal, dicha sociedad profesional
también puede ser sancionada en
los términos establecidos en el
régimen disciplinario que corres-
ponda según las normas por las
que se rigen los Colegios Profe-
sionales.

En aquellas actividades profesio-
nales que los estatutos colegiales
sometan a visado, éste se expide a
favor de la sociedad profesional o
del profesional o profesionales
colegiados que se responsabilicen
del trabajo.

2. 5. Composición de la socie-
dad. Clases de socios y régi-
men aplicable.

2. 5. 1.- Composición de la
sociedad profesional.

Según la Ley de Sociedades Profe-
sionales tienen la condición de
socios profesionales los siguientes:

a) Las personas físicas que reúnan
los requisitos exigidos para el
ejercicio de la actividad profe-
sional que constituye el objeto
social y que la ejerzan en el
seno de la misma.

b) Las sociedades profesionales
debidamente inscritas en los
respectivos colegios profesiona-
les que, constituidas con arreglo
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a lo dispuesto en la Ley de
Sociedades, participen en otra
sociedad profesional.

Las tres cuartas partes del capital y
de los derechos de voto, o las tres
cuartas partes del patrimonio
social y del número de socios en
las sociedades no capitalistas
(según la forma de sociedad profe-
sional que se adopte) habrán de
pertenecer a socios profesionales.

De igual modo, han de ser socios
profesionales las tres cuartas partes
de los miembros de los órganos 
de administración, en su caso,
de las sociedades profesionales. Si
el órgano de administración 
fuese unipersonal (Administrador
Único) o si existieran consejeros
delegados, dichas funciones han
de ser desempeñadas necesaria-
mente por un socio profesional.

No pueden ser socios profesiona-
les las personas en las que concu-
rra causa de incompatibilidad para
el ejercicio de la profesión (según
las leyes o las normas colegiales) o
profesiones que constituyan el
objeto social, ni aquellas que se
encuentren inhabilitadas para
dicho ejercicio en virtud de reso-
lución judicial o colegial.

Los requisitos anteriormente
expuestos deben mantenerse a lo
largo de toda la vida de la sociedad
profesional, y constituyen causa de
disolución obligatoria de la socie-
dad profesional el incumplimiento
posterior de los mismos, después
de haber sido inscrita registral-
mente dicha sociedad, salvo que la
situación se regularice  en el plazo
máximo de tres meses, contados
desde el momento en que se pro-
dujo el incumplimiento .

2. 5. 2.- Participación en
beneficios y pérdidas.

En el contrato social se debe
determinar el régimen de partici-
pación de los socios en los resulta-
dos de la sociedad o, en su caso, el
sistema con arreglo al cual haya de
determinarse en cada ejercicio. En
caso de que en el contrato social
no se determine nada al respecto,
los beneficios se distribuyen y,
cuando así proceda, las pérdidas se
imputan en proporción a la parti-
cipación de cada socio en el capi-
tal social.

2. 5. 3.- Intransmisibilidad de
la condición de socio profe-
sional.

Con carácter general, la condición
de socio profesional es intransmi-
sible, salvo que medie el consenti-
miento de todos los socios
profesionales. No obstante, puede
establecerse en el contrato social
que la transmisión pueda ser auto-
rizada por la mayoría de dichos
socios.

2. 5. 4.- Separación de los
socios profesionales.

Si la sociedad se ha constituido
por tiempo indefinido, los socios
profesionales pueden abandonar la
sociedad en cualquier momento.
En cualquier caso, y como todo
derecho, el ejercicio del derecho
de separación ha de ejercitarse
conforme a las exigencias de la
buena fe, siendo eficaz desde el
momento en que se notifique a la
sociedad.

Por el contrario, si la sociedad se
ha constituido por tiempo deter-
minado, los socios profesionales
sólo pueden abandonar la misma,
además de en aquellos casos
expresamente previstos en la legis-
lación mercantil para la forma
societaria de que se trate (sociedad
de responsabilidad limitada, anó-
nima...)en los supuestos que se

hayan previsto al respecto en el
contrato social o cuando concurra
justa causa.

2. 5. 5.- Exclusión de socios
profesionales.

Todo socio profesional puede ser
expulsado de la sociedad, además
de por las causas que se prevean al
respecto en el contrato social,
cuando su conducta infrinja gra-
vemente sus deberes para con la
sociedad, o los deberes deontoló-
gico, o cuando perturbe el buen
funcionamiento de la sociedad, o
cuando sufra una incapacidad per-
manente para el ejercicio de la
actividad profesional.

Cualquier socio profesional debe
ser excluido cuando haya sido
inhabilitado para el ejercicio de la
actividad profesional, sin perjuicio
de su posible continuación en la
sociedad con el carácter de socio
no profesional si así lo prevé el
contrato social.

La exclusión requiere, formal-
mente, la adopción de un acuerdo
motivado, alcanzado en junta
general o asamblea de socios, pre-
cisándose en todo caso el voto
favorable de la mayoría de capital
y de la mayoría de los derechos de
voto de los socios profesionales,
siendo eficaz desde el momento
en que se notifique al socio afec-
tado, siendo importante destacar
que la pérdida de la condición de
socio, o la separación del mismo
de la sociedad, cualquiera que sea
su causa, no libera al socio profe-
sional de la responsabilidad patri-
monial de la sociedad profesional
y de los profesionales causada con
anterioridad a la pérdida de la
condición de socio o a la separa-
ción del mismo.

2. 5. 6.- Reembolso de la cuo-
ta de liquidación.
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En el contrato social pueden esta-
blecerse libremente criterios de
valoración o de cálculo con arre-
glo a los cuales haya de fijarse el
importe de la cuota de liquidación
que pudiera corresponder por las
participaciones del socio profesio-
nal separado o excluido, así como
en los casos de transmisión mortis
causa de las participaciones o de
transmisión forzosa, cuando así
proceda.

En estos casos, las participaciones
deben ser amortizadas, salvo que la
amortización sea sustituida  por la
adquisición de las participaciones
por otros socios.

2. 5. 7.- Régimen de Seguri-
dad Social de los Socios Pro-
fesionales.

Conforme establece la Disposi-
ción Adicional Quinta de la Ley
de Sociedades Profesionales, los
socios profesionales estarán, en lo
que se refiere a la Seguridad Social
a lo establecido en la Disposición
Adicional Decimoquinta de la Ley
30/1999, de Supervisión y Orde-
nación de los Seguros Privados , es
decir, que quienes ejerzan una
actividad por cuenta propia, en las
condiciones establecidas por el
Decreto 2530/1970, de 20 de
agosto, que requiera la incorpora-
ción a un Colegio Profesional
cuyo colectivo no hubiera sido
integrado en el Régimen Especial
de la Seguridad Social de los Tra-
bajadores por Cuenta Propia o
Autónomos, se entenderán inclui-
dos en el campo de aplicación del
mismo, debiendo solicitar, en su
caso, la afiliación y, en todo caso, el
alta en dicho Régimen en los tér-
minos reglamentariamente esta-
blecidos. Y si el inicio de la
actividad por el profesional cole-
giado se hubiera producido entre
el 10 de noviembre de 1995 y el
31 de diciembre de 1998, el alta
en el citado Régimen Especial, de

no haber sido exigible con ante-
rioridad a esta última fecha, debe-
rá solicitarse durante el primer
trimestre de 1999 y surtirá efectos
desde el día primero del mes en
que se hubiere formulado la
correspondiente solicitud. De no
formularse ésta en el mencionado
plazo, los efectos de las altas retra-
sadas serán los reglamentariamen-
te establecidos, fijándose como
fecha de inicio de la actividad el 1
de enero de 1999.

No obstante lo establecido en los
párrafos anteriores, quedan exen-
tos de la obligación de alta en el
Régimen Especial de los Trabaja-
dores por Cuenta Propia o Autó-
nomos los colegiados que opten o
hubieren optado por incorporarse
a la Mutualidad de Previsión
Social que pudiera tener estableci-
da el correspondiente Colegio
Profesional, siempre que la citada
Mutualidad sea alguna de las cons-
tituidas con anterioridad al 10 de
noviembre de 1995 al amparo del
apartado 2 del artículo 1 del
Reglamento de Entidades de Pre-
visión Social, aprobado por el
Real Decreto 2615/1985, de 4 
de diciembre. Si el interesado,
teniendo derecho, no optara 
por incorporarse a la Mutualidad
correspondiente, no podrá ejerci-
tar dicha opción con posteriori-
dad.

3.- Ventajas e inconvenientes
de las sociedades profesionales.

Es importante destacar, en primer
lugar, que la Ley de Sociedades

Profesionales no impone a los
profesionales colegiados la obliga-
toriedad de agruparse en alguna
sociedad profesional para la presta-
ción de sus servicios, pudiendo
seguir prestando su actividad pro-
fesional libre e individualmente
los colegiados.

Sin embargo, la Disposición Adi-
cional Segunda de la Ley de
Sociedades Profesionales prevé
una extensión del régimen de res-
ponsabilidad previsto en la misma
a los profesionales que decidan
continuar prestando su actividad
libre y colectivamente, al disponer
que el régimen de responsabilidad
establecido en la Ley será igual-
mente aplicable a todos aquellos
supuestos en los que dos o más
profesionales desarrollen colecti-
vamente una actividad profesional
sin constituirse en  sociedad pro-
fesional con arreglo a dicha Ley y,
si el ejercicio colectivo no adopta
forma de sociedad profesional,
todos los profesionales que lo
desarrollen responderán solidaria-
mente de las deudas y responsabi-
lidades que encuentren su origen
en el ejercicio de la actividad pro-
fesional.

Sentado lo anterior, ha de ponerse
de manifiesto que la doctrina
científica ha señalado que gracias a
la utilización de una sociedad pro-
fesional, los profesionales obtienen
una serie de ventajas que les sitú-
an en una mejor posición compe-
titiva frente a quienes actúan
individualmente, ventajas éstas que
pueden sintetizarse en las deriva-
das de la especialización o división
del trabajo, las economías de esca-
la y las economías de producción
conjunta.

Por lo que se refiere a la especiali-
zación de actividades, como es
sabido, ésta es la principal fuente
del desarrollo económico, no
habiendo quedado al margen de
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esta evolución las actividades pro-
fesionales. En efecto, el desarrollo
técnico y científico que han expe-
rimentado todas las áreas de cono-
cimiento ha generado no sólo la
aparición de nuevas especialidades
en el marco de las profesiones
liberales clásicas – particularmente
evidente en el campo de las espe-
cialidades médicas – sino incluso
la aparición de profesiones libera-
les que ni siquiera existían hace
unas décadas, como por ejemplo
la auditoría de cuentas. Esta evolu-
ción en el ámbito profesional pro-
voca una paulatina sustitución del
profesional individual por una
nueva y variada generación de
especialistas.

Por otra parte, la agrupación de
los profesionales les permite
alcanzar economías de escala que,
como es sabido, consisten en la
disminución del coste medio de
un producto o servicio como
consecuencia del aumento de las
unidades producidas. En el caso de
los profesionales estas economías
se logran, en buena medida, por-
que la agrupación de varios de
ellos les permite optimizar la  uti-
lización de los activos fijos de
carácter físico empleado para la
prestación de sus servicios. En la
actualidad, el progreso científico y
técnico ha aumentado el volumen
de capital físico ( maquinaria,
instrumental, ordenadores, salas 
de espera, bibliotecas...) y de los
medios auxiliares de carácter 
personal (enfermeras, secretarias,
contables, documentalistas...)
necesarios para el ejercicio de
cualquier actividad profesional.

La utilización conjunta permite,
además, una amortización más
rápida de los medios técnicos, y
ello, dada la rápida obsolescencia
de este tipo de bienes, permite
una adecuación constante de la
actividad al progreso de la técnica

a un  coste inferior al que tendría
que afrontar un profesional 
individual.

Por otro lado, las economías de
producción conjunta, como las
sociedades profesionales, consisten
en una disminución del coste de
producir conjuntamente un
número de servicios o productos
diferentes. La obtención de las
mismas en una agrupación de
profesionales se manifiesta princi-
palmente cuando los clientes
necesitan los servicios de más de
un especialista. En efecto, una vez
que un profesional del grupo se ha
familiarizado con las operaciones
y circunstancias de un cliente,
cualquier miembro cualificado del
complejo organizativo puede pro-
veer de otros servicios profesiona-
les que requieran la misma
información, más rápidamente y a
un menor coste, respecto de un
competidor que tuviera que incu-
rrir de nuevo en los costes de
adquisición de la información.

Sin negar que el conjunto de ven-
tajas expuestas colocan en una
mejor posición competitiva a los
profesionales que ejercen en gru-
po su actividad frente a quienes
actúan de modo individual, una
cosa ha de quedar clara. Estas eco-
nomías se manifiestan en la mayo-
ría de estructuras organizativas
utilizadas por los profesionales y
no constituyen ventajas exclusivas
de las sociedades profesionales en
sentido estricto.

La conclusión parece evidente: las
economías de producción no jus-
tifican per se la creación de socie-
dades profesionales en sentido
estricto, sino únicamente el recur-
so al fenómeno de la agrupación
profesional en términos generales.
Las sociedades profesionales res-
ponden en realidad a razones dis-
tintas y específicas. En particular,
la ventaja específica que para los

profesionales  ofrece constituir
una sociedad profesional es poder
obtener las ganancias de la diversi-
ficación. En efecto, las sociedades
profesionales constituyen el medio
idóneo para facilitar la diversifica-
ción del capital humano de los
profesionales a través de la espe-
cialización de sus miembros, ale-
jando a su vez a éstos de los
riesgos inherentes a su capital
humano al que en otros casos se
verían sometidos. La razón es fácil
de comprender. Como es sabido,
el principal y más valioso activo
de un profesional es su propia for-
mación, conocimientos y relacio-
nes, esto es, su capital humano,
capital que no es diversificable en
el mismo sentido que lo es un
capital físico. En este sentido, es
obvio, por ejemplo, que un médi-
co no puede ser, a la vez, oncólo-
go, psiquiatra y cirujano, de forma
que si se produjera una caída en la
demanda de oncólogos, pudiera
dedicarse a alguna de las restantes
actividades que no se viera afecta-
da por tal caída de la demanda.
Pero es más, aún en el caso de que
un profesional haya logrado diver-
sificar su propio capital humano,
ello tampoco le aleja de los riesgos
inherentes a su persona. No olvi-
demos que el profesional única-
mente gana renta por los servicios
que rinde en cada momento, de
tal forma que si enferma (por
poner un ejemplo de riesgo asiste-
mático) no podrá evitar las conse-
cuencias de ese riesgo, aún
habiendo diversificado su capital
humano.

Pero, además, las ventajas de las
sociedades profesionales no se
manifiestan sólo frente a los profe-
sionales que las constituyen, sino
frente a los clientes. Desde este
punto de vista, la principal ventaja
de contratar con una sociedad
profesional es que los clientes ven
ampliada la esfera de los sujetos
potencialmente responsables.

Actualidad Jurídica
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