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1. INTRODUCCIÓN . 

 

Tradicionalmente el ejercicio de la profesión liberal ha sido caracterizado por un 
riguroso individualismo. Como indica SAVATIER, a excepción del supuesto casi 
único del arte dramático, el ejercicio de las profesiones liberales tuvo siempre 
carácter individual 1. Más que una consecuencia, venía a ser un imperativo propio de 
la naturaleza intelectual de las actividades del profesional. Sin embargo, las 
transformaciones del orden económico y social y el progreso científico de los 
tiempos modernos han determinado numerosas mutaciones en las formas 
tradicionales de ejercicio de las profesiones. LEGA sistematiza las incidencias de 
estos cambios en tres grandes conceptos: a) nuevas fórmulas de organización 
interna;  b) nuevas técnicas y métodos de asunción y seguimiento del trabajo; y c) 
tendencia actual a la agrupación de varios profesionales para el ejercicio asociado o 
en común (e incluso impersonalizado, a través de un ente societario) de las 
actividades profesionales 2. 

En cuanto al primer aspecto, es fácil observar, y de modo muy especial en las 
grandes ciudades, una complejidad organizativa que hace algunas décadas habría 
resultado difícilmente imaginable. A ello se añade la frecuencia con la cual el 
profesional se vale de la colaboración, remunerada o no, de sustitutos y auxiliares, e 
incluso de otros profesionales especializados cuando la labor concreta presenta 
dificultades inusuales. 

Pero aquí corresponde hablar del ejercicio asociado de la profesión, que se impone 
como lógica y natural consecuencia de unas necesidades intelectuales y técnicas 
que el profesional ha ido sintiendo de manera cada vez más abrumadora. Es así 
consciente -como señala LAMBOLEY 3- de que los conocimientos adquiridos en la 
                                                
1 SAVATIER, «L'origine et le développement du droit des professions libérales», en  Archives de 
philosophie du droit,  1953-1954, pág. 72. 

2 LEGA, Le libere professioni intellettuali nelle leggi e nella giurisprudenza, Milano, 1974, pág. 587. 

3 LAMBOLEY, La societé civile professionelle. Un nouveau statut de la profession libérale, Paris, 
1974, pág. 6. 
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Universidad no sólo le resultan insuficientes, sino incluso desfasados en ocasiones 
(piénsese, para los médicos, en la aparición, con posterioridad a su titulación, de 
nuevos medios de diagnóstico o de propia terapéutica 4, o en el continuo quehacer 
legislativo y jurisprudencial que llega a ofuscar al ejerciente de la Abogacía). Ante la 
necesidad de reciclaje, el profesional siente el vértigo propio de la soledad 
intelectual y la conciencia de que muchas de sus dificultades provienen de una 
organización defectuosa de su trabajo. El resultado no puede ser otro que la 
creciente especialización: al polivalente médico tradicional se le va sustituyendo por 
una nueva y variada generación de especialistas cada vez más numerosos. Al joven 
Abogado que comienza con diversificados horizontes no se le escapa que tras su 
paso por las grandes oficinas estatales o las multitudinarias asesorías 
empresariales, corporativas o sindicales, no podrá abarcarlo todo; «para ser eficaz 
hace falta estar especializado», indicaba ya en los años sesenta del pasado siglo la 
Federación de Abogados de Francia 5. 

Como consecuencia de todo ello (necesidades de mayores inversiones en medios 
técnicos y necesidades intelectuales), surge el grupo de profesionales. En su 
comentario al art. 1.678 del Código civil («La sociedad particular tiene únicamente 
por objeto... o el ejercicio de una profesión o arte»), advertía MANRESA: «...tiene su 
indiscutible y sólido fundamento en la consideración de que la reunión de mayor 
número de capacidades encargadas de su desempeño puede proporcionar a cada 
uno de los asociados aquellas ventajas que ellos aislada e independientemente no 
tendrían facilidad de conseguir» 6. «Quienes quieran lanzarse por sí solos y aislados, 
a pecho descubierto, a la lucha por la abogacía -señala MOLLA LÓPEZ- habrán de 
superar en lo sucesivo dificultades crecientes» 7. Salvadas éstas por medio de la 
agrupación, es igualmente obvio que podrán ser ofrecidas al cliente prestaciones 
más completas y diversas. Señala a este respecto PRIETO CASTRO que con los 

                                                
4 Hasta hace relativamente poco valía lo que escribió NEDELEC: «Basta con un capital reducido 
y un equipo modesto; saber escuchar, interrogar, mirar, palpar, percutir y auscultar, con orden y 
método, era lo esencial. Bastaba con un estetoscopio, un medidor de presiones arteriales y un 
martillo de reflejos». La Médecine de groupe, Paris, 1970, pág. 34.  

5 FEDERATION DES AVOUÉS DE FRANCE, Une nouvelle profession au service du justiciable, 
1969, pág. 35. 

6 MANRESA, Comentarios al Código Civil,  tomo XI, (Edición revisada por BLOCH), Madrid, 1972, 
pág. 440. 

7 MOLLA LÓPEZ, «La abogacía en el año 2000»,  Coloquios organizados por el circulo de estudios 
jurídicos de Madrid, 25 y 26 de febrero y 22 y 23 de marzo de 1971, Madrid, 1972. 
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despachos colectivos «se perfecciona la labor de la Abogacía y se garantiza una 
mejor defensa a los interesados, porque tal regulación  tiende precisamente a eso, a 
que exista una participación de los componentes en el estudio y planteamiento de 
los asuntos» 8. 

Sin embargo, no deja de ser cierto tampoco que con el fenómeno de la profesión 
ejercida en grupo se corre un cierto riesgo de deshumanización del ejercicio 
profesional. De hecho, para el profano es muchas veces preferible contratar y 
relacionarse con un hombre que con un gabinete. Para muchos sigue inspirando 
mayor confianza el contacto personalizado con un determinado médico o abogado 
que la sensación -frecuentemente injustificada- de desorientación y perplejidad de 
un equipo que, por especializado que esté, siempre se le presentará con ciertas 
dosis de anonimato.  

Ello ha llevado a partir para este tipo de reflexiones de un presupuesto básico e 
inalterable, como es la necesidad de que la puesta en común de los medios de 
ejercicio de la profesión lo sea de todos aquellos elementos no esencialmente 
propios de la persona de cada uno de los miembros del grupo. Yo mismo dejé 
escrito hace veinte años que «la única forma de conservar la confianza personal del 
cliente hacia el profesional consistirá en no perder de vista que la misión de éste es 
la misma, actúe individualmente o en equipo» 9. Y sigo diciendo que el grupo de 
profesionales debe partir de la sincronización del propio ejercicio colectivo con la 
inalterada personalidad de cada asociado: una cosa es la puesta en común de los 
medios técnicos y humanos (e incluso de los honorarios), y otra muy distinta que el 
profesional olvide que aun formando parte de un equipo, su trabajo debe basarse en 
sus propias fuerzas y en su capacidad personal. Pero lo que cada vez está menos 
claro es la afirmación de LEGA –que yo compartí con pocas o ninguna reserva– de 
que «él contribuirá con su preparación, de la que sólo él es responsable» 10. Las 
nuevas normas, como vamos a ver, ya no parten de esa premisa. Y por 

                                                
8 PRIETO CASTRO, La Abogacía en el momento presente: el nuevo Estatuto General de la 
Abogacía,  Valladolid, 1982, pág. 20. Se refería el autor a la regulación del Estatuto General de la 
Abogacía de 1982. Sobre los despachos colectivos tuvo su interés LORCA NAVARRETE, Derecho 
procesal orgánico,   Madrid, 1985, págs. 261 y ss. 

9 YZQUIERDO TOLSADA, La responsabilidad civil del profesional liberal. Teoría general, Madrid, 
1989, pág. 155. 

10 En este sentido y con referencia a los Abogados, LEGA, Deontología de la profesión de Abogado, 
Madrid, 1984, pág. 261. 
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consiguiente, conviene advertir ya desde ahora que si el principio en materia de 
reparación de daños era, en principio, el propio de la responsabilidad individual, eso 
ha dejado de ser un dato incontrovertible. 

 

2. LA LEY DE SOCIEDADES PROFESIONALES. PRESENTACIÓN DEL 
RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD. 

Una de las cuestiones más debatidas en materia de sociedades profesionales ha 
sido siempre la del régimen de responsabilidad. La Ley 2/2007, de 15 de marzo, de 
Sociedades Profesionales (LSP, en adelante) establece lo siguiente: 

 
1. De las deudas sociales responderá la sociedad con todo su patrimonio. 

La responsabilidad de los socios se determinará de conformidad con las 
reglas de la forma social adoptada. 

2. No obstante, de las deudas sociales que se deriven de los actos 
profesionales propiamente dichos responderán solidariamente la 
sociedad y los profesionales, socios o no, que hayan actuado, siéndoles 
de aplicación las reglas generales sobre la responsabilidad contractual o 
extracontractual que correspondan. 

3. Las sociedades profesionales deberán estipular un seguro que cubra la 
responsabilidad en la que éstas puedan incurrir en el ejercicio de la 
actividad o actividades que constituyen el objeto social. 

 

 

Como puede apreciarse, en materia de deudas sociales no es que haya grandes 

novedades en el régimen de responsabilidad de una ley que tantos años ha tardado 

en promulgarse. Como se ha adelantado en la introducción de este trabajo, no han 

sido pocos los autores que con anterioridad habían mostrado su escasa simpatía 

con las sociedades capitalistas como marco para las sociedades profesionales. La 

limitación de la responsabilidad por las deudas sociales, característica de las 

sociedades de capital, ha sido considerada una fórmula que podría desembocar en 

un perjuicio para los clientes de la sociedad. Si se pretende evitar que 

denominaciones distintas de la cualificación profesional de los asociados equivoque 

o confunda a terceros cubriendo actividades a realizar por quien no posee la 

necesaria habilitación, nos encontramos ante un problema de auténtico orden 

público, como en su momento dejó claro una sentencia del Tribunal de Casación 
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italiano de 8 de octubre de 1975. Trabajos ya clásicos entre nosotros han mostrado 

sin ambages que la personificación de la sociedad anónima podría albergar un 

ejercicio abusivo de la profesión por parte de personas que no se encuentran 

tituladas o habilitadas legalmente 11. «Ni hay duda –indicaba FERRI, en referencia al 

Derecho italiano– de que si la sociedad de profesionales fuese admisible en nuestro 

Derecho, debe ser bajo la forma de sociedad simple» 12. Entre nosotros, años antes 

había escrito Federico DE CASTRO aquello de que «la sociedad anónima debe 

servir a fines más altos que al egoísmo de los hombres que la controlan» 13.  

Una posibilidad habría consistido en que la LSP se limitara a admitir solamente la 

forma societaria propia de las sociedades personalistas, fórmula que determinaría la 

responsabilidad personal e ilimitada de los socios 14. Pero no ha sido ésta la 
opción escogida por el legislador, que ha preferido permitir la adopción de 
cualquier forma societaria y, eso sí, distinguir entre el régimen propio de las 

deudas sociales (art. 11.1) y el aplicable a las deudas nacidas del incorrecto 
desempeño de las reglas de la profesión (art. 11.2). Para las primeras, la ley 

contiene una remisión a las normas propias de cada régimen societario. Para las 

segundas, la remisión lo es al régimen general de la responsabilidad civil, con una 

superposición solidaria de la responsabilidad de la sociedad y de la de cada singular 

profesional interviniente, socio o no. Ahí es donde en cierto modo hay novedad en el 

modelo ensayado por la LSP. A comprobar el alcance de ambas remisiones van 

dirigidas las presentes reflexiones. 

                                                
11 Así, LUCAS FERNÁNDEZ, en Comentarios al Código civil y Compilaciones Forales, t. XX, vol. 2º, 
Madrid, EDERSA, 1986, pág. 32. 

12 FERRI, «La società di professionisti»,  en Rivista di  Diritto Commerciale, 1972, I, pág. 232. 

13 DE CASTRO, «La Sociedad Anónima y la deformación del concepto de persona jurídica», Anuario 
de Derecho Civil, 1949, pág. 1409. Y bastante tiempo después, CAPILLA RONCERO también 
mostraba sus recelos en «Sociedades de profesionales liberales. Cuestiones sobre su admisibilidad», 
en MORENO QUESADA, ALBIEZ DOHRMANN y PÉREZ-SERRABONA, El ejercicio en grupo de 
profesiones liberales, Universidad de Granada, 1993, pág. 254. 

14 Así lo hice yo en «La responsabilidad de los profesionales liberales en el ejercicio en grupo», en El 
ejercicio en grupo de profesiones liberales, Universidad de Granada, 1993, pág. 471. Así también, 
para los despachos colectivos de abogados, se podía leer en el Boletín del Ilustre Colegio de 
Abogados de Madrid, julio 1986. 
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Y, finalmente, el precepto concluye con la consagración de una obligación de la 

sociedad profesional de concertar un seguro que cubra la responsabilidad civil (art. 

11.3). Una consagración poco afortunada, dada su imprecisión. 

 

3. LA RESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD. 

En materia de responsabilidad por las deudas sociales, el art. 11.1 establece, como 

no podía ser de otro modo, la responsabilidad de la sociedad con todo su patrimonio 

(art. 1911 C.civ.), añadiendo que la de los socios se determinará con arreglo a las 

normas propias de la forma social adoptada para la sociedad profesional. No hay 

novedad alguna. En materia de deudas derivadas de los actos profesionales, el art. 

11.2 presenta a la sociedad como responsable solidaria junto con los profesionales 

que hayan actuado, sean socios o no lo sean, con arreglo a las normas generales 

sobre responsabilidad civil contractual o extracontractual. 

Podrá haber dudas en relación con el carácter contractual o aquiliano de los 

concretos profesionales, como podrá verse infra, 4.3.2.B. Pero la de la sociedad 

frente a los clientes siempre será una responsabilidad de carácter  inequívocamente 

contractual, al ser a la sociedad  a quien se encargan los servicios profesionales y a 

quien se satisfarán los honorarios. Pensemos en el despacho de abogados para 

caer en la cuenta de que en nada se altera esta premisa por la circunstancia de que 

el daño derive de un problema organizativo, de una mala elección por parte de los 

socios directores del concreto departamento que se hará cargo del asunto o de una 

mala práctica del concreto profesional actuante, y ya sea éste un socio, un abogado 

contratado laboralmente, una secretaria o un informático. La sociedad es deudora 

contractual de sus clientes, respondiendo frente a ellos de los daños que deriven de 

un incumplimiento del contrato, de un cumplimiento defectuoso o de un 

cumplimiento tardío. Y si se quiere buscar un apoyo legal concreto, tal vez se 

encuentre en las palabras finales empleadas por el art. 1101 C.civ. cuando enumera 

las causas de responsabilidad por infracción de obligaciones: (los que incurrieren 

en) dolo, negligencia, morosidad «y los que de cualquier modo contravinieren al 

tenor de aquéllas». 
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Naturalmente, nada impide que existan terceros que puedan resultar damnificados 

por la actuación de la sociedad, en cuyo caso el soporte legal puede ser más 

explícito, ya que el art. 1903, pº 4º, en su interpretación judicial constante, permite 

atribuir a la sociedad la responsabilidad por el hecho dañoso producido por 

cualquier persona que guarde relación de dependencia, pero entendida ésta no 

necesariamente en su sentido estricto jurídico-laboral, dado que, a efectos de 

responsabilidad civil, no resulta necesario que exista una relación jurídica concreta, 

ni menos que se corresponda con una determinada categoría negocial, pudiendo 

tratarse incluso de un vínculo de hecho en méritos del cual el autor del daño «se 

halle bajo la dependencia onerosa o gratuita, duradera y permanente o puramente 

circunstancial o esporádica, de su principal» (sentencia, Sala 2ª, de 9 de diciembre 

de 1992 [RJ 1992\ 10025]). 

En definitiva, insisto en que nos encontramos, simplemente, ante el viejo principio 

de responsabilidad patrimonial universal trasladado al ámbito societario: «de las 

deudas sociales responderá la sociedad con todo su patrimonio» (art. 11.1) y «de 

las deudas sociales que se deriven de los actos profesionales propiamente dichos 

responderán (…) la sociedad (…) » (art. 11.2). La dificultad que tenía ante sí el 

legislador era otra: decidir qué régimen había de tener la responsabilidad de los 

socios, la de los profesionales no socios, el carácter subsidiario de la 

responsabilidad en relación con la sociedad, o conjunto de la de ésta con la de 

aquéllos, la condición mancomunada o solidaria de la misma y de la que se genere 

dentro del propio grupo… A todo ello van dedicados los siguiente apartados de esta 

ponencia. 

 

4. LA RESPONSABILIDAD DE LOS CONCRETOS MIEMBROS DE LA 
SOCIEDAD. 

4.1. Los antecedentes legislativos 
 
La fórmula establecida por la LSP no ha sido precisamente fruto de la improvisación. 

Los antecedentes legislativos venían apuntando en la dirección que ahora 

encontramos en el art. 11 de la misma, como vamos a ver. 
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4.1.1. La Ley 19/1988, de 12 de julio, de Auditoría de Cuentas. 

En primer lugar, contábamos con el art. 11 de la Ley 19/1988, de 12 de julio, de 
Auditoría de Cuentas (LAC, en adelante), que establecía un régimen bastante 

parecido al que vemos ahora en la LSP: 

 
1. Los auditores de cuentas responderán directa y solidariamente frente las 

empresas o entidades auditadas y frente a terceros, por los daños y 
perjuicios que se deriven del incumplimiento de sus obligaciones. 

 
2. Cuando la auditoría de cuentas se realice por un auditor que pertenezca a 

una sociedad de auditoría, responderán tanto el auditor como la sociedad 
en la forma establecida en el apartado 1. Los restantes socios auditores 
que no hayan firmado el informe de auditoría de cuentas, responderán de 
los expresados daños y perjuicios de forma subsidiaria y con carácter 
solidario 15. 

 

Fue ésta la primera vez que nuestro legislador dictó una específica regla de 

responsabilidad de esta clase de sociedades, tal vez porque los servicios de 

auditoría fueron los primeros servicios profesionales que se prestaban de forma 

generalizada a través de sociedades 16.  Y la verdad es que no lo pudo hacer peor, 

porque eso de hacer responsables a los que no hubieran firmado el informe era una 

insensatez que ponía en solfa el primero de los elementos de la responsabilidad civil 

de cualquier ordenamiento: la acción u omisión. Ello, salvo que se quisiera decir que 

los no firmantes también habían intervenido en la producción del resultado dañoso 

por el hecho de que la confianza proyectada al exterior por la sociedad de auditores 

lleva algo de sacramental precisamente por haberse organizado en forma societaria, 

y que entonces el fundamento de semejante responsabilidad está desde el mismo 

momento de la constitución de la sociedad: así como los padres responden por los 

daños causados por sus hijos menores por «culpa in vigilando» o «in educando», 

también los auditores no firmantes del informe han de desplegar una diligencia 

                                                
15 En idénticos términos, el art. 42 del Reglamento de Auditoría de Cuentas, aprobado por Real 
Decreto 1636/1990, de 20 de diciembre. 

16 Así, CRESPO MORA, «Artículo 11. Responsabilidad patrimonial de la sociedad profesional y de 
los profesionales», en GARCÍA PÉREZ y ALBIEZ DOHRMANN (directores), Comentarios a la Ley de 
Sociedades Profesionales, ed. Thomson-Aranzadi, Cizur Menor, 2007, pág. 386. 
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extrema en relación con todo cuanto se haga por la sociedad de auditoría. Una idea 

extrema de responsabilidad objetiva –fijar la acción dañosa nada menos que en el 

«momento asociativo»– que, muy criticada por la doctrina 17, fue, por fortuna, 

abandonada cuando el art. 52 de la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de Medidas 

de Reforma del Sistema Financiero, derogó ese período del art. 11, dejándolo 

reducido a lo siguiente: 

 
«2. Cuando la auditoría de cuentas se realice por un auditor que pertenezca a 
una sociedad de auditoría, responderán tanto el auditor como la sociedad». 

 

La norma constituyó, desprovista ya de incisos perniciosos, un avance de lo que 

cinco años después se generalizaría para toda suerte de sociedad profesional. 

Aunque, como veremos, la ratio del inciso desaparecido en 2002 vuelve a 

encontrarse presente en la Disposición Adicional segunda LSP para el supuesto de 

hecho en ella contemplado (infra, 4.3.3). 

 

4.1.2. El frustrado Código de la Abogacía Catalana de 1 de marzo de 2001. 

En el ámbito autonómico, el Código de la Abogacía Catalana (en adelante, CAC), 

aprobado por el Consejo de los Ilustres Colegios de Abogados de Cataluña el 1 de 

marzo de 2001 18 decía lo siguiente: 

«1. La sociedad profesional de abogados responderá por las deudas sociales 
con todo su patrimonio. La responsabilidad de los socios se determinará de 
acuerdo con la normativa de la forma societaria adoptada. 

2. Además, el abogado que haya realizado una actuación por cuenta de la 
sociedad responderá por las deudas derivadas de su actuación, resultado de 
aplicar las reglas generales sobre la responsabilidad contractual o, en su 
caso, extracontractual ».  

 

                                                
17 Por todos, PANTALEÓN, La responsabilidad civil de los auditores: extensión, limitación, 
prescripción, Madrid, ed. Civitas, 1996, pág. 25. 

18 Este Código incorporaba lo establecido en el Reglamento de Sociedades Profesionales de 
Abogados, aprobado por ese Consejo el 16 de febrero de 2000. 
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No cabe duda de que el CAC cometía una clamorosa extralimitación. Pero ésta no 

era debida esta vez a una invasión competencial por la Comunidad Autónoma de la 

materia que corresponde regular al Estado, sino más bien porque, establecida la 

reserva de ley en el art. 36 de la Constitución («La ley regulará las peculiaridades 

propias del régimen jurídico de los Colegios Profesionales y el ejercicio de las 

profesiones tituladas»), no es precisamente una norma emanada del Consejo de los 

Colegios de Abogados la que pueda establecer ni ése ni ningún otro régimen de 

responsabilidad. Por eso, la STSJ de Cataluña (Sala de lo contencioso-

administrativo) de 16 de noviembre de 2005 (RJCA 2005\ 1069) estimó el recurso 

acumulado deducido contra al Código, y anuló la Resolución del Consejero de 

Justicia de la Generalidad de Cataluña de 10 de septiembre de 2002, por la cual se 

declaraba conforme a la legalidad y se inscribía en el Registro de Colegios 

Profesionales de la Generalidad de Cataluña el Código de la Abogacía Catalana, al 

que la sentencia extendía también la declaración de nulidad. La sentencia no puede 

ser más explícita: «La función de ordenar la profesión que contempla la Ley de 

Colegios Profesionales, al socaire del art. 36 CE, solamente puede ser ejercida 

dentro de los límites marcados por las atribuciones otorgadas por la Ley, las cuales 

deben ser objeto de una interpretación estricta. La razón estriba en que (…) las 

regulaciones que limitan la libertad de quienes desarrollan actividades profesionales 

y empresariales no dependen del arbitrio de las autoridades o corporaciones 

administrativas. (…) [E]l principio de legalidad que consagran los arts. 9.3 y 103.1 

CE, y que alcanza de lleno a los Colegios Profesionales cuando ordenan el ejercicio 

de las profesiones tituladas (art. 36 CE), impide a las Administraciones Públicas 

dictar normas sin una habilitación legal suficiente». 

En cualquier caso, tampoco cabe duda de que el CAC sentaba una regla de 

responsabilidad que dista muy poco de la fórmula finalmente acogida en la LSP. 

 

4.1.3. El Estatuto General de la Abogacía de 22 de junio de 2001. 

Ese mismo año, el Estatuto General de la Abogacía (EGA, en lo sucesivo), 

aprobado por Real Decreto 658/2001, de 22 de junio, vino a disponer, para el 
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ejercicio colectivo de la profesión, un régimen básico de responsabilidad en su art. 

28.7:  

«La responsabilidad civil que pudiese tener el despacho colectivo será 
conforme al régimen jurídico general que corresponda a la forma de 
agrupación utilizada. Además, todos los abogados que hayan intervenido en 
un asunto responderán civilmente frente al cliente con carácter personal, 
solidario e ilimitado».  

 

O lo que es lo mismo, el Estatuto se remite al régimen propio del Derecho de 

sociedades, pero a continuación los abogados aparecen de una manera muy 

imprecisa respondiendo solidaria e ilimitadamente frente al cliente. No se aprecia si, 

por más que haya sido la sociedad de abogados la que haya recibido el encargo del 

cliente, la responsabilidad de los abogados actuantes tiene lugar al margen de 

cualquier idea de responsabilidad de la sociedad, o si ese «además» significa que el 

precepto hace referencia a una responsabilidad que, siendo solidaria para el grupo 

de singulares abogados, también lo es en relación de éstos con la sociedad, que se 

integra en el consorcio de responsables civiles. Parece sensato que se trata de esto 

segundo, y que el EGA vino entonces a ser el anticipo más próximo de la solución 

arbitrada ahora por el art. 11 LSP. Por fortuna, no se cometió el error de la versión 

entonces vigente de la LAC, pues, como indica CRESPO MORA, el Anteproyecto de 

EGA sí extendía esa responsabilidad solidaria de los abogados que hubieran 

intervenido en el asunto, a los demás integrantes del despacho colectivo. 

El problema de ese anticipo estaba en que no parece que una norma de carácter 

reglamentario tuviera suficiente rango para contradecir normas con rango de ley 

como es el caso de la regla de  no presunción de solidaridad contenida en el art. 

1137 C.civ. 19. Si la Constitución establece que «la ley regulará las peculiaridades 

propias del régimen jurídico de los Colegios Profesionales y el ejercicio de las 

profesiones tituladas», no parece de recibo que un aspecto tan básico como es el 

régimen de responsabilidad de los profesionales pueda escaparse de la reserva de 

ley y regirse por normas reglamentarias. Y así lo señaló sin ambigüedades el 

                                                
19 Así, ALBIEZ DOHRMANN, «La sociedad de abogados stricto sensu en el Estatuto General de la 
Abogacía», La Ley, 2002-6, pág. 1839. 
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Dictamen del Consejo de Estado de 14 de enero de 1999 20. Sin embargo, la 

impugnación del art. 28 EGA no prosperó, llegando a decir la sentencia del Tribunal 

Supremo (Sala 3ª, RJ 2004\ 585) que «ignoramos en qué aspectos pueden incidir 

estos preceptos en la nulidad alegada». 

Llama mucho la atención que una flagrante extralimitación de la potestad 

reglamentaria fuera negada por esta sentencia para el ámbito estatal y que la misma 

extralimitación sí determinase en cambio la declaración de nulidad del Código de 

Cataluña 21. Pero llama todavía más la atención que con semejante resultado no se 

haya hecho –o a mí no me consta– ninguna clase de victimismo nacionalista. 

Con todo, la solución prevista, tanto por el CAC como por el EGA, viene ahora a 

admitirse, en sus grandes rasgos, con la respuesta dada al particular por el art. 11 

LSP. Una respuesta que también encuentra sus antecedentes en algunas normas 

de ordenamientos foráneos aprobadas con anterioridad. 

 

En efecto, Francia contaba con dos leyes: una es la de 29 de noviembre de 1966, que 
regula las sociedades civiles de profesionales liberales, y la otra es la de 31 de diciembre de 
1990, que rige las sociedades de ejercicio liberal, y que posibilita para éstas cualquier forma 
societaria mercantil. En el caso de las sociedades civiles, responde de las deudas sociales 
la sociedad, y subsidiariamente los socios, ilimitadamente y de manera solidaria. De las 
obligaciones derivadas del ejercicio profesional, responden solidariamente la sociedad y los 
socios, reconociéndose la oportuna acción de regreso del que pague contra el autor del 
daño. En el caso de las sociedades de capital, responden éstas de las deudas sociales, y 
los socios solamente de modo limitado a su aportación. De las deudas profesionales 
responden solidariamente y de forma ilimitada los socios, y la sociedad. 

En Italia, el Real Decreto Legislativo de 2 de febrero de 2001 creó la sociedad profesional 
de abogados en nombre colectivo. De las deudas sociales responden los socios solidaria e 
ilimitadamente, si bien se admite el pacto modificativo, solo con eficacia inter partes. De las 
deudas profesionales responden personal e ilimitadamente los socios que con su 
intervención produjeron el daño. 
 

                                                
20 En el Dictamen, elaborado a la vista del Proyecto de Estatuto, se puede leer que «no parece que 
el estatuto General de la Abogacía sea un instrumento normativo suficiente para imponer tal 
respuesta [la solidaridad sociedad-profesionales] en nuestro ordenamiento jurídico». 

21 Bien es verdad que en el CAC se regulaban aspectos sobre los que nada dice el EGA, como la 
denominación social, la creación de sucursales, los datos registrales, los controles colegiales, etc. 
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Estos principios inspiradores, unidos a la doctrina jurisprudencial acerca de los 

daños causados por varios agentes y acerca de los producidos por miembro 

indeterminado de un grupo, han constituido el caldo de cultivo propicio para que la 

norma finalmente aprobada como art. 11 LSP contenga el régimen que se está 

analizando en esta ponencia. 

 

4.2. Los antecedentes jurisprudenciales y doctrinales. 

Junto con los antecedentes legislativos, la LSP ha venido a acoger un régimen que 
responde a una tendencia jurisprudencial y, en buena medida, doctrinal, expansiva 
de la solidaridad de deudores como régimen general, contrariamente a lo que 
establece el Código civil. Y ello, tanto en los supuestos de daños causados por 
varios agentes, como en los de los causados por el miembro indeterminado de un 
grupo. 

4.2.1. La doctrina de los daños causados por varios agentes. 
 

Llamar a responder por el incumplimiento o defectuoso cumplimiento de la lex artis 

a la sociedad y a los intervinientes no deja de ser una fórmula que se encontraba 

presente entre nosotros desde hace casi un siglo para dar respuesta a los daños 

causados por varios agentes. Un problema en el que la pregunta surgía sin 

esfuerzo: ¿deben los causantes del daño responder mancomunada o 

solidariamente? No está de más resumir en estas líneas la paradójica situación que 

se da entre las normas del Código civil y la respuesta, por sistema contraria, de los 

jueces que lo aplican. 

 

Conviene, por lo que en seguida se verá, que comencemos viendo qué ocurre en el terreno 
de la responsabilidad extracontractual o aquiliana, para tratar después de la 
responsabilidad contractual plural y extraer unas consecuencias generales. 

En la jurisprudencia de las últimas cuatro o cinco décadas, es bien conocida la 
consolidación de una clara tendencia a aplicar en materia de responsabilidad 
extracontractual la regla de la responsabilidad solidaria de los distintos partícipes en el 
hecho dañoso. Siempre he pensado que no existen apoyos suficientes en nuestro Derecho 
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para una solución semejante, sin que, por tanto, deban existir diferencias en este punto 
entre la responsabilidad contractual y la extracontractual 22. 
Y es que resulta curioso comprobar que, aunque el principio de no presunción de la 
solidaridad recogido en el art. 1137 C.civ. viene contenido en el Título I del Libro IV, y por 
tanto, resulta de aplicación a todas las obligaciones, cualquiera que sea su fuente (art. 
1088), el Tribunal Supremo viene manteniendo desde los años sesenta del siglo pasado 
una postura claramente decidida en favor de la solidaridad en los casos en que la 
responsabilidad no deriva de contrato. Anteriormente a ese momento, la línea era 
enormemente fluctuante, y los fallos lo mismo sostenían una postura que la otra. Como 
señala ALBALADEJO, ni siquiera se daba el caso de que las circunstancias particulares de 
los diversos supuestos aconsejasen, en equidad, aceptar la solidaridad en unos y la 
mancomunidad en otros, porque se trataba de hechos sustancialmente equivalentes que 
por ello requerían un tratamiento igual 23. 
Pero es que, como indica CRISTÓBAL MONTES, «las cosas han cambiado de manera 
radical en los años posteriores, porque, aproximadamente desde 1964, el Tribunal Supremo 
se pronuncia de manera reiterada, uniforme y sin ambigüedades en pro de la solidaridad en 
todos aquellos casos en que por aplicación de los artículos 1.902 y 1.903 del Código civil 
nos encontramos ante varios sujetos corresponsabilizados en la comisión de un hecho 
ilícito común» 24. En fin, hay que afirmar que, por abundante que sea  la jurisprudencia que 
consagra la solidaridad 25 y por muchos que sean o hayan sido los autores que compartan 
semejante solución 26, no existen argumentos -fuera de los de pura equidad- que permitan 

                                                
22 Así lo dije en La responsabilidad civil del profesional liberal. Teoría general, cit., págs. 165 y ss. 

23 ALBALADEJO, «Sobre la solidaridad o mancomunidad en los obligados a responder por acto 
ilícito común», Anuario de Derecho civil, 1963, págs. 357 y 358. «Resulta significativo -indica- que 
dos sentencias que fueron dictadas con la sola diferencia de tres meses dijeran lo contrario la una de 
la otra en supuestos sustancialmente idénticos (obras de reparación mal ejecutadas por varios 
constructores)»: la de 19 de febrero de 1959 (RJ 1959\486) decidía la mancomunidad, pero la de 20 
de mayo de 1959 (RJ 1959\3018) prefirió la responsabilidad solidaria. A favor de la solidaridad en el 
campo extracontractual se citan las sentencias de 23 de diciembre de 1903 (Col. Leg. 160), 2 de 
marzo de 1915 (Col. Leg. 103) o 25 de marzo de 1957 (RJ 1957\1568). A favor de la mancomunidad, 
las de 23 de marzo de 1921 (Col. Leg. 90) y 21 de junio de 1946 (RJ 1946\716). Con posterioridad, 
SANCHO REBULLIDA, «La mancomunidad como regla en las obligaciones civiles con pluralidad de 
sujetos», en Estudios de Derecho civil en honor del profesor Castán Tobeñas, t. III, Pamplona, 1969, 
págs. 569 y ss. También CRISTÓBAL MONTES, Mancomunidad o solidaridad en la responsabilidad 
plural por acto ilícito común, Barcelona, 1985, págs. 51 y ss. Puede verse la recensión de esta obra 
que publiqué en R.G.L.J., 1985, págs. 159 y ss. 

24 CRISTÓBAL MONTES, cit., pág. 67. 

25 La lista sería inagotable. Pueden verse, por escoger solamente algunas sentencias de las últimas 
décadas, las de 17 de junio de 1989 (RJ 1989\ 4696), 24 de noviembre de 1989 (RJ 1989\ 7908), 8 
de febrero de 1991 (RJ 1991\ 1157), 11 de octubre de 1991 (RJ 1991\ 6913), 30 de septiembre de 
1992 (RJ 1992\ 7426), 7 de mayo de 1993 (RJ 1993\3464],), 30 de noviembre de 1995 (RJ 
1995/8722), 19 de julio de 1996 (RJ 1996/5802), 3 de diciembre de 1998 (RJ 1998/9703), 19 de abril 
de 1999 (RJ  1999/2586), las dos de 11 de abril de 2000 (RJ 2000\1823 y 2000\2148, 
respectivamente) o la de 5 de junio de 2003 (RJ 2003\4124). 

26 Y entre ellos, HERNÁNDEZ GIL, «El principio de la no presunción de la solidaridad», Revista de 
Derecho Privado, 1947, pág. 95; PÉREZ GONZÁLEZ y ALGUER, en las notas al Tratado de Derecho 
Civil de ENNECCERUS, Barcelona, 1966, págs. 1144 y ss.; DE BUEN Y BATLLE, en las notas al 
Curso de Derecho Civil de COLIN y CAPITANT, III, Madrid, 1951, pág. 456; PUIG PEÑA, Tratado de 
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sostenerla en nuestro Derecho. Se trata, por así decirlo, de una solución justa, pero no 
jurídica, de una interpretación correctora de los textos legales, de un juego de la equidad 
excesivo y prohibido (si a lo dispuesto en el art. 3.2 C.civ. nos atenemos) y, en definitiva, de 
una más de las perturbadoras -y ficticias- diferencias que una práctica viciosa ha pretendido 
introducir entre el terreno de la responsabilidad contractual y el de la extracontractual.  

Comprobemos, siguiendo el esquema de CRISTÓBAL MONTES, cómo son claramente 
abatibles los argumentos en favor de la solidaridad, dejando para el final lo que resulta el 
argumento más endeble, que consiste en la pretensión de que el precepto del Código penal 
sea aplicado por extensión a la totalidad de los supuestos de daño extracontractual: 

a) Un primer argumento aboga por la aplicación del principio de no presunción de 
solidaridad establecido en el art. 1137 solamente a las obligaciones contractuales. 
Semejante argumentación resulta absolutamente infundada, si se comprueba cómo dicho 
artículo va referido a la teoría general de la obligación según se deduce de su propia 
ubicación en el Código civil. El concepto de obligación es unitario, y el hecho de que el 
Código admita la peculiaridad, por su origen, de las “obligaciones que se contraen sin 
convenio” (arts. 1887 y ss.) no puede llevar a apartar a éstas de una regulación que el 
propio texto legal ha deseado que sea general 27. También las obligaciones que nacen de 
la culpa o negligencia de los arts. 1.902 y ss. son propias y genuinas obligaciones, tanto 
como lo son las contractuales. ¿O es que cuando el art. 1.093 remite para la regulación de 
las mismas a “las disposiciones del Capítulo II del Título XVI de este Código” (arts. 1.902 y 
ss) está acaso queriendo que no tengan otra pauta de regulación que dicho Capítulo? 
Como dice CRISTÓBAL MONTES, ello «equivaldría a condenar a las mismas a la 
desaparición, en cuanto carecerían del entramado legal mínimo que se precisa para que 
pueda existir una categoría de relaciones jurídicas» 28. 
Por otra parte, incluso aunque negásemos la aplicación de los arts. 1137 y 1.138 a las 
obligaciones extracontractuales, no se podría, sin más, deducir de tal negación la hipótesis 
contraria, a saber, la aplicación de una presunción de solidaridad que la ley en ningún lugar 
establece. La contradicción es palmaria, tanto como lo es la imposibilidad de inventar  una 
presunción 29. 

b) En el fondo, la completa argumentación gira alrededor de una afirmación tan simple 
que no precisa explicación: la solidaridad asegura más firmemente el resarcimiento a la 
víctima. Lo cual es incontestable, pero ¿dónde ha querido la ley procurar esa mayor 

                                                                                                                                                  
Derecho Civil, IV-1º, Madrid, 1951, pág. 43; SANTOS BRIZ, La responsabilidad civil, Madrid, 1993, 
págs. 505 y ss., y también en Derecho de daños, Madrid, 1962, págs. 291 y ss., así como en el tomo 
XXXIV de Comentarios al Código Civil y Compilaciones Forales, dirigida por ALBALADEJO, Madrid, 
1984, págs. 321 y ss.; GULLÓN BALLESTEROS, Curso de Derecho Civil. Contratos en especial. 
Responsabilidades extracontractuales,  Madrid, 1968, págs. 490 y ss. DIEZ PICAZO y GULLÓN 
BALLESTEROS, Sistema de Derecho civil, II, Madrid, 1985, págs. 636 y ss.; LACRUZ BERDEJO, 
Elementos de Derecho civil,  t. II, vol. 2º, Barcelona, 1995, pág. 495; SOTO NIETO, La 
responsabilidad civil derivada del ilícito culposo, Madrid, 1982, págs. 72 y ss.; ROGEL VIDE, La 
responsabilidad civil extracontractual, Madrid, 1977, págs. 113 y ss. 

27 La misma cuestión se planteó entre los comentaristas de los arts. 1.202 y 1.382 del Código 
francés. Véase H. y L. MAZEAUD, Traité théorique et pratique de la responsabilité civile délictuelle et 
contractuelle, II, Paris, 1934, págs. 776 y ss., y PLANIOL, RIPERT y ESMEIN, Traité pratique de Droit 
civil français, VI, Paris 1952, págs. 997 y ss. 

28 CRISTÓBAL MONTES, cit., pág. 112. 

29 ALBALADEJO, «Sobre la solidaridad...», cit., pág. 361. 
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firmeza? ¿En qué momento ha deseado el legislador civil prestar mayor protección a la 
víctima de un daño por el solo hecho de ser éste de origen extracontractual? Cuando ha 
querido que así sea, así lo ha dispuesto (uno de los casos es el del art. 116 C.pen.), e 
intentar sancionar sin apoyo legal expreso una situación de solidaridad con el pretexto de 
resultar así más protector resulta inadmisible, anómalo y gratuito. La construcción vendría a 
ser la siguiente: como la víctima merece un reforzamiento de su derecho y la vinculación 
solidaria de quienes dañaron procura tal reforzamiento, debe imponerse la solidaridad. 
«Singular silogismo -expresa CRISTÓBAL MONTES- en el que la premisa mayor resulta 
absolutamente gratuita y la menor, por completo improcedente, ya que si el agraviado, por 
su sola condición de tal, merece una mayor protección, ¿por qué circunscribir la misma a la 
responsabilidad solidaria de los codeudores? ¿Por qué excluir todos los demás medios 
jurídicos que, en una u otra forma, pueden coadyuvar a reforzar la posición de la víctima?» 
30. Naturalmente que es mejor para la víctima contar con mecanismos que protegen su 
derecho, pero, mientras la ley no reconozca tales mecanismos, también podemos decir que 
es mejor que le toque la lotería. Como dice ALBALADEJO, no es que la solidaridad sea un 
medio de evitar la disminución de la garantía normal del acreedor, sino un medio de 
aumentar la garantía normal de la mancomunidad. Y si el hecho de que sean varios los 
dañadores no aumenta el daño, no tiene porqué hacerlo la garantía.  

Por lo demás, admitir por esta argumentación la solidaridad se opondría a uno de los más 
firmes principios del Derecho de la contratación: el favor debitoris, a tenor del cual, en la 
duda, hay que inclinarse en favor del deudor, y aumentar sin más las prerrogativas del 
acreedor implicaría el infundado sacrificio de los derechos de los deudores y el perjuicio de 
su situación jurídica, por un cuestionable criterio de simple comodidad. Nadie ha 
demostrado, por otra parte, que merezca mayor protección el crédito extracontractual que el 
contractual. Ya el Tribunal Supremo tuvo ocasión de manifestar que el vínculo solidario, 
como agravatorio de la responsabilidad no es presumible, y no es lícito considerarlo 
existente “a pretexto de existir fundamentos de justicia y de equidad” (sentencia de 20 de 
marzo de 1943, [RJ 1943\ 556]). Claro, que esto lo dijo el Tribunal Supremo hace tantos 
años que dudo mucho que hoy hubiese dicho lo mismo. Obsérvese cómo justifica la no 
aplicación del Derecho vigente la sentencia de 8 de mayo de 1991 (RJ 1991\ 3585), dictada 
para un caso de responsabilidad plural de los intervinientes en la construcción de edificios: 
«esta solidaridad tiene marcadas diferencias con la establecida en el artículo 1137. La que 
surge del vínculo contractual naturalmente no existe si no se pacta o es consecuencia 
lógica de la obligación contraída o inherente al pacto. La condena solidaria deriva del 
artículo 1591 (como de otros preceptos: art. 1902, etc.), no tiene origen convencional, es 
creación jurisprudencial  para hacer posible la tutela efectiva de los derechos conculcados» 
(las cursivas, naturalmente, son mías). 

c) Con todo, los argumentos resultan realmente forzados cuando se afirma que el 
vínculo es solidario «porque así se deduce de la naturaleza de la obligación». Gran parte de 
la doctrina francesa ha considerado que en el supuesto de hecho ilícito común la 
responsabilidad es conjunta porque cada uno de los autores ha causado todo el daño, y por 
ello todos vienen obligados a la reparación íntegra del mismo. Admitiéndose así que la 
conducta de cada uno fue suficiente, también cada uno debe ser responsable de la 
totalidad. 

También es éste un argumento fácilmente refutable. Aunque se entienda que la conducta 
de cada uno tuvo por sí misma virtualidad suficiente para causar la lesión, lo cierto es que 

                                                
30 CRISTÓBAL MONTES, cit., pág. 137. Se trata -dice-  de un planteamiento dirigido más al corazón 
que a la razón. 
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en el caso concreto no fue ella sola la que la produjo, sino la concurrencia de todas las 
conductas. «Una cosa es -señala ALBALADEJO- que el daño que cada uno pudo hacer por 
sí sólo, lo hubiese causado efectivamente por sí sólo, (entonces sí que respondería del 
todo), y otra que cuando concurrieron varios a causarlo hayan hecho entre todos lo que si 
bien pudo hacer uno sólo, no lo hizo» 31. Una cosa es que en potencia cada conducta reúna 
las condiciones de aptitud precisas para dañar y otra que efectivamente, en acto, el daño 
haya sido causado por varios. 

Si en efecto tuvieran razón quienes entienden que estamos en presencia de obligaciones 
por naturaleza solidarias, no existiría ningún problema y sobrarían todas las discusiones (y 
con ellas, las presentes páginas). Las obligaciones plurales no pueden ser por 
naturaleza mancomunadas o solidarias, sino que son los particulares o la ley quienes 
les atribuyen  uno u otro carácter; y ello hasta tal punto de que –como  indica GUILARTE 
ZAPATERO– ni siquiera la obligación plural indivisible tiene en nuestro Derecho el carácter 
de solidaria 32. Como en nuestro Derecho no existe precepto (fuera de los casos a los que 
resulte de aplicación el art. 116 C.pen. y los preceptos que en las leyes especiales 
reconocen la solidaridad expresamente 33) que establezca la solidaridad de los obligados 
extracontractualmente, la solución pasa por expresar en plural el art. 1.902 y combinarlo 
con la regla del art. 1.137. De esta hábil maniobra de ALBALADEJO resultará que: «Los 
que por acción u omisión causan daño a otro (...) están obligados a reparar el daño 
causado. La concurrencia de dos o más deudores en una sola obligación no implica que 
cada uno (...) deba prestar íntegramente las cosas objeto de la misma. Sólo habrá lugar a 
esto cuando la obligación (o la ley) expresamente lo determine, constituyéndose con el 
carácter de solidaria» 34. 
 

                                                
31 ALBALADEJO, «Sobre la solidaridad...», cit. pág. 367. 

32 GUILARTE ZAPATERO, en Comentarios al Código civil y Compilaciones Forales, t. XV, vol. 2º, 
Madrid, 1983, pág. 242. 

33 Así, arts. 123 de la Ley 48/1960, de 21 de julio, sobre normas reguladoras de la Navegación 
Aérea,  52 de la Ley 25/1964, de 29 de abril, reguladora de la Energía Nuclear, 33.5 de la Ley 1/1970, 
de 4 de abril, de Caza, 132 del Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los 
Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias (aprobado por Real Decreto Legislativo 
1/2007, de 16 de noviembre) 78 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes, etc. 

34 ALBALADEJO, cit. pág. 368. ¿Por qué, si no, existen otros Derechos que han reconocido la 
fórmula de la solidaridad en el ámbito extracontractual?. Si estas obligaciones fueran por naturaleza 
solidarias, no sería necesario que, en sus respectivos ordenamientos, vinieran a imponerla, entre 
otros, el § 840-1º del B.G.B., el art. 50-1º del Código suizo de las obligaciones, el art. 1156 del Código 
italiano de 1865 y el 2055.1º del vigente (aunque en Italia la regla general es la solidaridad, también 
en el terreno contractual), el 408 del ruso, el 497 del portugués, el 926 del griego, el 1003 del rumano 
o el 1.302 del austríaco. En América, y entre otros, reconocen la solidaridad como excepción en el 
ámbito aquiliano el art. 1106 del Código de Quebec, el 2.317 del chileno, el 1195 del venezolano, el 
1917 del mejicano, el 999 del boliviano, el 2.068 del salvadoreño, el 1518 del brasileño, el 1657 del 
guatemalteco, el 1841 del paraguayo, el 2244 del ecuatoriano, el 1.081 del argentino o el 1.983 del 
peruano. En Africa, también el art. 126 del Código civil de Argelia o el 99 del Código de las 
Obligaciones de Marruecos. «Si muchos lo hacen -dice ALBALADEJO, tras comprobar alguno de 
estos textos-, es porque el propio modo de ser de la obligación no lo implica, sino que permite la 
responsabilidad parcial de cada participante». Cit., pág. 369. 
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d) He dejado para tratar en último término del argumento basado en que la solidaridad 
prevista en el art. 116 C.pen. puede aplicarse analógicamente a los obligados por una acto 
ilícito civil extracontractual de los regulados en los arts. 1902 y ss. C.civ. 

 
El art. 116 C.pen., que no es un prodigio de coherencia, establece: 

 
1. Toda persona criminalmente responsable de un delito o falta lo es también 

civilmente si del hecho se derivaren daños o perjuicios. En el caso de ser dos o más 
los responsables de un delito o falta los Jueces o Tribunales señalarán la cuota de que 
deba responder cada uno. 

2. Los autores y los cómplices, cada uno dentro de su respectiva clase, serán 
responsables solidariamente entre sí por sus cuotas y subsidiariamente por las 
correspondientes a los demás responsables. 

La responsabilidad subsidiaria se hará efectiva: primero, en los bienes de los 
autores, y después en los de los cómplices. 

Tanto en los casos en que se haga efectiva la responsabilidad solidaria como la 
subsidiaria, quedará a salvo la repetición del que hubiere pagado contra los demás por 
las cuotas correspondientes a cada uno. 

 

No es éste el mejor lugar para acometer un análisis detallado del precepto 35, a fin de no 
desviar la atención en relación con el tema que ahora me ocupa, que es otro. Pero sí 
aprovecho para decir que el sistema de la asignación de cuotas previsto, en relación con 
una vertebración solidaria de los responsables dentro de cada clase, constituye una 
verdadera contradicción, que solamente se comprende comenzando la lectura del artículo 
desde el párrafo tercero del apartado segundo. No existe consorcio en el que sus miembros 
sean solidariamente "responsables por cuotas", salvo que el legislador penal haya 
pretendido siempre hacer una nueva construcción de las obligaciones con pluralidad de 
sujetos ajena por completo a la dogmática del Derecho civil (lo que tampoco sería muy de 
extrañar en el caso español). Dice MONTÉS PENADES que «la expresión es imperfecta y 
francamente mejorable", que no es posible pensar en una "solidaridad por cuotas" sino en 
el derecho de repetición, pues, evidentemente, lo que la solidaridad significa, en esta y en 
cualquier norma, no es otra cosa que la posibilidad de que el acreedor reclame la totalidad 
de la prestación de uno, de varios o de todos los codeudores» 3637. 
Si se comprueba la tendencia jurisprudencial, verdaderamente correctora de lo dispuesto 
en el art. 1137 C.civ., a considerar a la solidaridad como regla y a la mancomunidad como 
excepción, no cabe duda de que el Código penal siempre ha constituido una avanzadilla de 
lo que probablemente acabe en un futuro siendo una regla general con apoyatura legal. De 

                                                
35 Ver mi Aspectos civiles del nuevo Código penal, Madrid, 1997, págs. 178 y ss. 

36 MONTÉS PENADES, en VIVES ANTÓN (coord.), Comentarios al Código penal de 1995, vol. I, 
Valencia, 1996, pág. 619. Por ello, era notablemente más afortunada la redacción del art. 126 del 
Proyecto de Código penal de 1992 (BOCG de 23 de septiembre): «1. La responsabilidad civil 
derivada de un delito o falta tendrá carácter solidario entre los declarados penalmente responsables 
como autores o cómplices. No obstante lo anterior y a los efectos internos de la relación de 
solidaridad, en el caso de ser dos o más los penalmente responsables de un delito o falta, los Jueces 
o Tribunales señalarán la cuota de que deba responder civilmente cada uno de ellos 
proporcionalmente a su contribución al resultado. Si así no se hiciere, la indemnización se presumirá 
dividida en tantas cuotas iguales como responsables haya». 
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hecho, la norma de la solidaridad establecida en el art. 116 encuentra sus antecedentes en 
el art. 93 del Código penal de 1822. 

Y es que hay quienes, como SANTOS BRIZ, no dudan en afirmar que «la aplicación del 
precepto de carácter civil contenido en el art. 107 del Código punitivo [actual art. 116], a las 
responsabilidades civiles derivadas de actos ilícitos no penales no ofrece dudas, dado que 
los actos civiles de que esta responsabilidad dimana pertenecen al mismo género que los 
penales, es decir, a la amplia categoría de los actos ilícitos, y no se halla razón opuesta 
para no aplicarles el mismo precepto» 38. 
En mi opinión, no es que ofrezca dudas semejante transplante de un precepto del Código 
penal al campo del ilícito meramente civil: es que resulta un razonamiento tan asombroso, 
que lo que no me ofrece dudas es precisamente todo lo contrario. Como indica 
ALBALADEJO, el argumento de analogía con el art. 107 C.pen. (116 del Código vigente) 
«se salta limpiamente la teoría de las fuentes formulada en el art. 6 (hoy 1-4º) del Código 
civil»: si a los principios generales del Derecho debe acudirse en defecto de ley y de 
costumbre, no es éste el caso, dado que hay precisamente ley aplicable, el art. 1137 39. Por 
otra parte, no se encuentra la identidad de razón entre la previsión del citado artículo del 
Código penal y el supuesto que aquí nos interesa. Si en aquél se establece la solidaridad 
en la mal llamada responsabilidad civil “derivada del delito”, es así no por ser ilícito el acto 
dañoso -que también lo es en el art. 1902 C.civ.-, sino porque según la (errónea) 
perspectiva del Código penal, el ser punible un hecho hace que merezcan mayor severidad 
de trato civil  sus autores 40. No hay por qué, en consecuencia, reforzar la posición de las 
víctimas en un supuesto distinto a aquel para el cual la Ley pretende dicho refuerzo: al 
tratarse de un ilícito penal, se agrava también la situación civil de los autores del mismo. 
Otra cosa es que de lege  ferenda  convenga, como tantas veces he dicho y diré, unificar 
los regímenes y suprimir del Código penal todas las normas reguladoras de la 
responsabilidad civil. 

Pero mientras la dualidad de normas se deba a que, siempre según el legislador, un caso 
merece una solución distinta de la de la generalidad, difícilmente puede apreciarse 
identidad de razón para aplicar al campo del ilícito en general una previsión ideada para 
una específica categoría de ilícitos 41. Cuando el Código civil establece la mancomunidad 
como regla, no olvida que sólo la obligación o la ley podrán disponer las excepciones a la 

                                                
38 SANTOS BRIZ, «Los daños recíprocos por colisión de vehículos», en Revista de Derecho de la 
circulación, 1967, pág. 377. En La responsabilidad civil, Madrid, 1993, pág. 512, no pasa más allá de 
decir que, aunque no haya normas en el Código civil que permitan deducir la solidaridad, «la 
jurisprudencia civil se ve lógicamente influida por el precepto del artículo 107 del Código penal [actual 
116], que es de naturaleza civil no obstante su emplazamiento en el Código punitivo». 

39 ALBALADEJO, cit. pág. 363. En el mismo sentido, GUILARTE ZAPATERO, en Comentarios al 
Código Civil y Compilaciones Forales, t. XV-2, cit. págs. 240 y 241. Aunque más bien parece que lo 
que sucede no es que no se dé el presupuesto básico para acudir a los principios generales, «ya que 
hay ley aplicable (el art. 1.137)», sino que no existe ningún principio general que establezca la 
solidaridad para el acto ilícito extracontractual: esto solo lo recoge la ley en el caso de delito común, y 
ello imposibilita para sin más, edificar un principio general. 

40 Véase YZQUIERDO TOLSADA, «La responsabilidad civil en el proceso penal», en Tratado de 
responsabilidad civil (coord. por Reglero Campos), t. I, ed. Thomson-Aranzadi, Cizur Mayor, 2008, 
págs. 1070 y ss. 

41 De esta manera, CRISTÓBAL MONTES, cit. pág. 123. 
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misma, y una de esas excepciones es precisamente la del art. 116 C.pen. “Inclusso uno, 
exclussio alterius”.  

Lo que sucede es que, en general, la ley y la jurisprudencia caminan por sendas 
distintas en lo que a la responsabilidad plural se trata, pero no sólo en la 
extracontractual. No es de recibo que el Código civil diga que la solidaridad haya que 
pactarla expresamente y que ello haya terminado significando, no ya que no sea necesario 
utilizar expresamente el término “solidaridad” para que se entienda que las partes la 
quisieron de verdad 42, no ya que de las circunstancias del caso se pueda deducir que, en 
efecto, se quiso convenir la solidaridad, sino que, sencillamente, cuando dos o más 
personas aparecen como codeudores en una misma obligación, se produce siempre una 
especie de “comunidad jurídica de objetivos” derivada de una “interna conexión entre las 
prestaciones de los deudores”, una “unidad de fin dirigida a la satisfacción del interés del 
acreedor” 43. En fin, todo suena a la joseantoniana “unidad de destino” (ahora sólo en lo 
negocial) que desembocaría en la vinculación solidaria, tanto en lo que se refiere a la 
prestación, como en lo relativo a la responsabilidad por daños derivados del 
incumplimiento. Sólo se descartará la solidaridad allí donde haya una casual identidad de 
fines o de prestaciones 44. Muy curiosa, en este sentido, la sentencia de 26 de abril de 1985 
(RJ 1985\ 1991): el Supremo deduce que existe una circunstancia tácitamente demostrativa 
de que las partes quisieron la solidaridad en el hecho de que los prestatarios dirigieron un 
carta al prestamista en la que le decían «queremos hacerte llegar una vez más nuestro 
reconocimiento por el gran favor que nos haces al prestarnos sin interés un millón de 
pesetas» (???).  

A todo ello sólo cabe precisar que siempre que hay codeudores, es obvio que la existencia 
de una sola obligación determina que el fin común sea la satisfacción del crédito. Pero una 
cosa es eso y otra alterar de modo tan descarado lo que dispone el art. 1137. Si en la 
economía moderna las razones que permiten entender que debe existir solidaridad en los 
supuestos de culpa extracontractual quedan subsistentes cuando se trata de 
responsabilidad civil contractual 45, la línea de reforma legislativa no debería consistir tanto 
en la introducción de un precepto que estableciera expresamente la solidaridad 
extracontractual cuanto en invertir la regla general del art. 1137. Es el sistema, que me 
parece ideal, del Código italiano de 1942, cuyo art. 1294 dispone: “Los codeudores están 

                                                
42 Las sentencias se cuentan por decenas. Por sólo citar alguna, pueden verse las de 
20 de octubre de 1986 (RJ 1986\ 5943), 16 de noviembre de 1989 (RJ 1989\ 7887), 18 
de febrero de 1991 (RJ 1991\ 1449) y 19 de diciembre de 1991 (RJ 1991\ 9409). 

43 Puede verse, por ejemplo, la sentencia de 7 de abril de 1983 (RJ 1983\ 2104): en un primer 
momento la jurisprudencia decía “que para hallar la solidaridad no se precisa la utilización del término 
por modo necesario, conformándose con la idea de la misma y bastando que la voluntad se 
manifieste siquiera no sea con palabras si los actos reveladores son bastantes a alumbrarla y darla a 
conocer con claridad”. Pero, cuenta la sentencia, se ha pasado “últimamente a prestar acogida a la 
concepción actual de la obligación solidaria poniendo de relieve que aunque los créditos de los 
particulares deudores puedan desarrollarse hasta cierto grado con independencia, permanecen, no 
obstante, unidos entre sí a través de la unidad de fin de las prestaciones, que es el estar destinadas 
en común a la satisfacción del interés del acreedor”. Posteriormente, insisten las sentencias de 14 de 
febrero de 1984 (RJ 1984\ 653), 13 de febrero de 1989 (RJ 1989| 832) o 19 de julio de 1989 (RJ 
1989\ 5761), entre otras muchas. 

44 Así, la sentencia de 2 de marzo de 1981 (RJ 1981\ 879) o la de 9 de junio de 1992 (RJ 1992\ 
5116). 

45 FERNÁNDEZ HIERRO, Responsabilidad civil médico-sanitaria, Pamplona, 1984, pág. 188. 
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obligados solidariamente si de la ley o del título no resulta otra cosa”; presupuesto este 
artículo, sobra ya el art. 2.055, pº 1º, cuando, al tratar de los daños extracontractuales, dice 
que “si el hecho dañoso es imputable a a varias personas, todas están obligadas 
solidariamente al resarcimiento del daño”. Ciertamente redundante, dado que el primero de 
los artículos transcritos regula la obligación plural en general, cualquiera que sea su fuente. 
Pero el resultado del sistema es el ideal en las circunstancias del momento presente. La 
solidaridad tuvo que entrar en el Código civil de 1889 «por la puerta de atrás», como 
correspondía a una concepción ultraindividualista y liberal del mundo. Si lo que la 
actualidad demanda es que un acreedor pueda dirigirse contra cualquier deudor para 
exigirle el cumplimiento de la totalidad de la deuda, el legislador no puede cerrar los ojos a 
lo que el Tribunal Supremo hace. Y lo que hace está bien, si miramos las cosas desde esa 
realidad social, pero es, sencillamente, extravagante, miradas desde el Derecho vigente. 
Como dice SANCHO REBULLIDA, «la tesis jurisprudencial supone, más que una 
interpretación, una corrección del Código civil» 46. 
 
Con la fórmula de la LSP, nos hallamos ante una nueva ley especial que consagra 

la solución de la responsabilidad solidaria, que, por todo lo dicho, en realidad tenía 

mucho más de regla que de excepción. 

 

4.3. La doctrina de los daños causados por miembro indeterminado de un 
grupo 

 
Con todo, no terminaban los problemas con la discusión anterior. El art. 11 LSP 

también permite dar solución a la responsabilidad generada cuando la falta 

profesional se ha cometido por un miembro indeterminado del equipo. El Profesor 

DE ÁNGEL YÁGÜEZ se ha ocupado con impar detenimiento de un problema que 

delimita de la siguiente forma: «se sabe que la acción dañosa procede con 

seguridad de uno de los miembros de una colectividad más o menos numerosa, 

pero se ignora cuál de esos miembros ha sido el autor del resultado lesivo» 47.  

 

                                                
46 LACRUZ-SANCHO, Elementos de Derecho civil, t. II, vol. 1º, Barcelona, 1985, pág. 49. 

47 DE ÁNGEL YÁGÜEZ, Tratado de responsabilidad civil, Madrid, 1993, pág. 864. Previamente, en 
«Indeterminación del causante de un daño extracontractual (sentencia de la Audiencia Territorial de 
Burgos de 4 de diciembre de 1980, y de Palma de Mallorca, de 24 de enero de 1981)», en Revista 
General de Legislación y Jurisprudencia, 1983, págs. 23 y ss., y en «Notas sobre el daño 
extracontractual causado por el miembro indeterminado de un grupo», en Estudios de Deusto, 1984, 
págs. 281 y ss. De obligada consulta es, recientemente, la monografía de MÚRTULA LAFUENTE, La 
responsabilidad civil por los daños causados por un miembro indeterminado de un grupo, Madrid, ed. 
Dykinson, 2005. 
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Se conoce, en fin, de qué grupo de niños salió lanzada la piedra, pero no cuál fue la mano 
concreta que lo hizo. Las cámaras de videograbación urbana logran identificar a un número 
determinado de personas como autoras de diferentes lanzamientos de los célebres 
“cócteles molotov” incendiarios, pero no se sabe con certeza cuál de los jóvenes fue, 
precisamente, el que logró la propagación del fuego en la concreta entidad bancaria que 
ahora pretende la dilucidación de la responsabilidad civil. No es, pues, un caso de 
coautoría, sino de acción peligrosa común o de culpa conjunta, con lo que el problema 
parte de la dificultad propia de un caso en el que el actuar peligroso de todos no permite, 
sin embargo, anudar el daño causalmente y de manera directa a quien con seguridad fue el 
único causante del mismo. 

Naturalmente, el problema no tiene su terreno exclusivo en el ámbito de la responsabilidad 
por actos propios: lo mismo puede suceder, por ejemplo, cuando el daño no proviene de 
una persona indeterminada perteneciente a un grupo, sino de un animal perteneciente a 
alguno de tales miembros, resultando imposible determinar cuál de los animales ha sido el 
concreto causante del daño. Del tema trata la sentencia de 28 de abril de 1983 (RJ 1983\ 
2195). 

El autor citado entiende que la responsabilidad solidaria de todos los miembros del grupo, 
salvo que alguno demuestre cumplidamente que no fue el causante del daño, es la menos 
mala de las soluciones posibles. No condenar a nadie porque no se ha logrado probar la 
relación causal entre una acción y un daño es una respuesta -dice- que «rezuma el 
desencanto del jurista que, como considerándose sometido a las exigencias inapelables de 
unos principios técnicos habidos desde siempre como artículos de fe en el difícil oficio de 
juzgar, se ve en el trance de no poder dar satisfacción por la vía del Derecho a un interés 
humano que bajo otro prisma aparece como innegablemente merecedor de tutela» 48. Es, 
sin embargo, la solución dada por la Audiencia Territorial de Burgos de 4 de diciembre de 
1980, y la propuesta por PANTALEÓN: «no se olvide que cuando decimos que éste pudo 
causar  el daño, decimos también que pudo no causarlo» 49. Se trata de una solución que, 
                                                
48 DE ÁNGEL, Tratado..., pág. 876. 

49 PANTALEÓN PRIETO, «Comentario de la sentencia de 8 de febrero de 1983», en Cuadernos 
Civitas de Jurisprudencia Civil, nº 2, abril-agosto de 1983, pág. 417. El autor entiende que sí podría 
mantenerse la responsabilidad solidaria de todos los integrantes del grupo en los casos en que la 
actividad se encuentre cubierta por un seguro de responsabilidad civil, lo que me resulta muy difícil 
de compartir: si no hay relación causal, ¿cómo puede ser artificialmente inventada para el supuesto 
en que exista seguro? Tal vez se pueda decir algo así en el terreno del seguro obligatorio, cuya 
naturaleza como auténtico seguro de responsabilidad civil o como seguro de accidentes es discutida 
(así ocurrirá con el seguro obligatorio del cazador: de hecho, la propia Ley de Caza, en su art. 33.5, 
establece la responsabilidad solidaria de todos los miembros de la partida de caza cuando no conste 
el autor del daño causado a las personas). Pero si se parte de que el seguro voluntario es, en efecto, 
un seguro de responsabilidad civil, cosa que nadie duda, habrá que exigir para que el asegurador 
asuma la obligación de indemnizar que se den en el caso los requisitos del instituto, y la relación 
causal entre ellos. Proponer que en todo caso pague el seguro voluntario, pero que no paguen los 
componentes del grupo cuando no existe tal seguro, es, dicho sea en lenguaje llano, “disparar con 
pólvora del Rey”.  «Como en estos casos -dice el autor refiriéndose al seguro obligatorio- quien paga 
es la aseguradora, es muy sensato alterar en beneficio del dañado la carga de la prueba del nexo 
causal» (pág. 416). La afirmación, no obstante, casa perfectamente con el tenor literal de la propia 
Ley de Caza, que obliga a todo cazador con armas a concertar un seguro que cubra los daños a las 
personas de que trata el número 5 del art. 33, daños entre los que figuran, no sólo los de autor 
conocido, sino aquellos en que, por no constar el autor, la ley hace responsables a todos los 
miembros de la partida de caza. Pero elevarla a regla general parece excesivo. Decir que si existe 
seguro, del tipo que sea, cabe establecer como norma la solidaridad, pero que si no lo hay solamente 
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desde las herramientas del más puro método dogmático, entiende que no ha de haber 
responsabilidad por no existir prueba de la causalidad, y en la que pesa, en definitiva, una 
consideración de estricta justicia: no se puede condenar a un inocente por un resultado que 
no consta sea consecuencia de su acción, por reprensible que ésta sea. 

La sentencia trató de un caso -cuenta DE ÁNGEL 50- en el que dos niños se encontraban 
disparando escopetas de aire comprimido, y en un momento determinado, un proyectil 
alcanzó el ojo de un tercer niño, lo que le produjo una importante pérdida de la visión. El 
padre de la víctima entabló demanda contra los padres de los dos niños que en el momento 
del suceso habían estado disparando las escopetas. 

La sentencia confirmó la del Juzgado de Primera Instancia, que había desestimado la 
demanda por no haberse acreditado cuál de los dos niños había sido el autor del disparo. 
«(...) [D]escartada, naturalmente, toda forma de intencionalidad, acuerdo o concierto previo 
para producir el resultado lesivo, en la medida que no se pudo determinar el autor del único 
disparo causate de la lesión, es obvio y evidente que faltando por carencia total y absoluta 
de prueba la necesaria relación de causalidad, no existen ya términos hábiles para que 
entre en juego la doctrina de la culpa, ni aun por mecanismos de presunción en aplicación 
de la teoría del riesgo u otra equivalente». 

En cambio, la condena solidaria de todos los miembros del grupo, «... se desprende con 
meritorio propósito de ciertos corsés dogmáticos y, procurando mantenerse en el nada fácil 
equilibrio de la ortodoxia técnica, se deja conquistar por las exigencias de una justicia 
material previamente intuida y justificada por las más modernas tendencias en el 
resbaladizo terreno de la responsabilidad extracontractual» 51. Es ésta la solución que dio la 
sentencia de la Audiencia de Palma de Mallorca de 24 de enero de 1981, que trata de un 
caso bien parecido con el de la sentencia de la Audiencia de Burgos relatada anteriormente 
52: dos niños menores, mientras esperaban para entrar en la escuela, tiraban piedras a un 
tercero, a quien no alcanzaron. Pero una de las piedras, sin que pudiera saberse de qué 
niño procedía, fue a impactar contra un cuarto niño, al que como resultado hubo que 
enuclear un ojo. También el Juzgado de Primera Instancia había desestimado la demanda 
interpuesta contra los respectivos padres. Pero la Audiencia de Palma de Mallorca, aunque 
sin negar que nunca se probó de cuál niño procedía aquella piedra, prefirió dar al caso una 
solución diferente, pues «en modo alguno puede ser exigible que sea el perjudicado el que 
en un inútil intento probatorio tenga que deshacer un anonimato que de ordinario garantiza, 
en situaciones como la de autos, una pluralidad de personas». «[L]a acción culposa de los 
hijos de los demandados es obvia, no ya en atención a la teoría del riesgo creado, sino por 
la finalidad que en acción conjunta perseguían de dañar a otro niño al que no alcanzaron; 
(...) y siendo esta notoria culpa a ambos atribuible, y siendo la misma finalidad conjunta de 
ambos niños (...), no cabe que se pueda amparar la acción particularizada de ninguno de 
los dos en orden al resultado producido y a la responsabilidad que ha de ser su 
consecuencia (...). Hay una culpa conjunta en una acción común, y un resultado que es su 
consecuencia, por lo que (...) a los varios agentes que así hayan participado en el hecho es 
atribuible su consecuencia». 

                                                                                                                                                  
cabe absolver a los posibles causantes es algo que en realidad tira por tierra los argumentos, 
ciertamente sólidos, que el autor aporta en contra de la solución propuesta por Ricardo De Ángel.  

50 DE ÁNGEL, «Notas sobre el daño...», cit., pág. 282. 

51 DE ÁNGEL, Tratado..., pág. 876. 

52 El contraste entre ambas sentencias es precisamente el que da pie a los magníficos trabajos de 
Ricardo DE ÁNGEL. 
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En Francia, VINEY sugiere esta fórmula de manera decidida, acudiendo al expediente de la 
acción peligrosa común o de la culpa colectiva 53 54. Culpa colectiva que, si bien puede ser 
dudosa en el caso de la sentencia de la Audiencia de Palma, sí se ve con nitidez en la 
sentencia del Tribunal Supremo de 8 de julio de 1988 (RJ 1988\ 5681): solamente había 
una partida de caza practicando este deporte en aquel lugar y en aquel momento, y 
habiendo efectuado disparos, huyeron del lugar de los hechos al tener conocimiento del 
percance sufrido por los niños. Luego de los hechos “no cabe sino establecer por elemental 
percepción intelectiva, que los recurrentes fueron los autores materiales de los disparos que 
impactaron en el grupo de niños”. Soluciones semejantes encontramos en las sentencias 
de 8 de febrero de 1983 (RJ 1983\ 867) y 13 de septiembre de 1985 (RJ 1985\ 4259). 

En esta línea, el Código civil alemán establece precisamente en su § 830: “Si varios 
personas han causado un daño por un acto ilícito realizado en común, cada uno de ellos es 
responsable del daño. Lo mismo vale si no se puede saber quién, entre varios participantes, 
ha causado el daño con su acto. A los coautores se equiparan los instigadores y los 
cómplices”. El Código holandés dispone para los participantes la distribución de la 
indemnización en partes iguales, describiendo de manera muy curiosa el supuesto: una 
sola persona causa un daño ilícito, pero la probabilidad de causarlo debiera haber 
disuadido a todos los intervinientes de su conducta en grupo (art. 166 del Libro 6º). La idea 
es verdaderamente sugestiva: uno sólo es el autor del daño, pero son todos los 
participantes del grupo los que han creado la propia confusión que ha determinado la 
inexistencia de medios de prueba que delimiten con precisión el nexo de causalidad. No es 
que entonces hayan de responder por ser los autores de un hecho, en sí no dañoso, como 
es esa inexistencia de elementos probatorios: es que han de responder por ser los autores 
de unos disparos o de unos lanzamientos simultáneos. No tanto por razones de causalidad, 
sino por razones de organización conjunta de la actividad peligrosa. Y, como dice DE 
ÁNGEL, no es preciso para arbitrar semejante solución el que exista un acuerdo previo de 
organización de la actividad: ésta puede ser concertada o espontánea 55. 
Con arreglo a esta solución, todos responden porque todos participaron en la actividad 
peligrosa, por más que sólo uno haya sido el autor de la acción causal concreta. No existe 
“culpa anónima”, sino “causa anónima”, porque culpa la hay en todos y cada uno de los 
partícipes. Todos los agitadores lanzaron botellas incendiarias, pero no es posible 

                                                
53 VINEY, Le déclin de la responsabilité individuelle, Paris, 1965, págs. 367 y ss. Amplias referencias 
a la doctrina comparada, y en especial a la francesa, en DE ÁNGEL, «Indeterminación del 
causante...,» págs. 38 y ss. 

54 En Francia, ABERKANE («Du dommage causé par une personne indéterminée dans un groupe 
déterminé de personnes», Rev. Trim. Droit civ., 1958, pág. 516) ha propuesto, razonando en favor de 
la responsabilidad solidaria, una idea seductora, al menos para los supuestos en que se trata, no de 
un grupo formado o reunido de manera fortuita, sino de un grupo visible, aunque no formalmente 
constituido: el Derecho no puede ignorar la existencia de tales «equipos» (singular ejemplo lo 
hallamos en las actividades médicas), que se nos presentan, cohesionados, como una suerte de 
“persona de hecho” en el que es factible vislumbrar una especie de embrión de personalidad. Sugiere 
CARBONNIER (Derecho civil, t. II, vol. 3, ed. española, Barcelona, 1960, pág. 79) el ejemplo de los 
participantes en un juego, que aparecen ligados por una especie de sociedad de hecho en orden a la 
distribución de inconvenientes y ventajas. 

55 Véase «Notas sobre el daño...», cit., pág. 290; «Indeterminación del causante...», cit., pág. 74; 
Tratado..., cit., págs. 876 y 877. 
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determinar cuál fue la que produjo el incendio 56. Naturalmente, ha de quedar en pie la 
posibilidad de que alguno demuestre su no participación en la actividad peligrosa, o aporte 
un elemento de prueba que excluya racionalmente su consideración de autor (vgr., 
demuestra que el calibre de su munición es diferente al que utilizaban los restantes 
miembros de la partida de caza). 

 

Puede, pues, decirse que el art. 11 LSP consagra en buena medida la solución 

jurisprudencial: aparecen respondiendo todos los que intervinieron en el asunto 

(«que hayan actuado» son los términos usados por el precepto), incluido aquel 

miembro del grupo que no contribuyó a la acción dañosa concreta. La misma 

doctrina explicada ha de permitir la exoneración al que, habiendo intervenido en el 

asunto, demuestre no haber tenido contribución causal en el desenlace. 

 

4.3. La fórmula ensayada por la Ley de Sociedades Profesionales. 

4.3.1 Responsabilidad por las deudas sociales 

Con arreglo al art. 11.1 LSP, «la responsabilidad de los socios se determinará de 
conformidad con las reglas de la forma social adoptada». La norma no distingue 
entre los tipos de socios, lo que significa que no importa que sean profesionales o 
no.  

Conviene recordar lo que una norma de remisión como ésta significa: 

1º Si se trata de una sociedad civil, la responsabilidad de los socios es personal e 
ilimitada, pero mancomunada (art. 1698, pº 1º C.civ.). 

2º Si la forma adoptada por la sociedad profesional es la colectiva, habrá 
responsabilidad directa de la sociedad, y subsidiariamente,  personal, ilimitada y 
solidaria entre los socios (art. 127 C.com.).  

                                                
56 Se trata de un supuesto semejante al de la riña tumultuaria, que es justo el que algunos autores 
alemanes utilizan para dar explicación al segundo inciso del parágrafo transcrito: «en la expresión 
"varios partícipes" se entienden comprendidos no sólo los que cooperan mediante su actividad a que 
se produzca el resultado dañoso. Si tal fuera, toda vez que son coautores, apenas hubiera sido 
necesaria la disposición especial de la ley; participar significa la cooperación en una actividad que de 
momento sólo determina un peligro, pero que en su desenvolvimiento ulterior conduce al acto causa 
inmediata del daño. Por tanto, todos los que toman parte en una riña son responsables de los daños 
causados por una cuchillada dada en la misma si no puede averiguarse quién es el autor». 
ENNECCERUS, Derecho de obligaciones, vol. 2º, 2ª parte, Barcelona, 1966, pág. 1142. 
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3º Esta responsabilidad de los socios será también la que corresponda a los socios 
colectivos en la sociedad comanditaria, aunque los socios comanditarios 
encontrarán su responsabilidad limitada a «los fondos que pusieran o se obligaran a 
poner» (art. 148, pº 3º C.com.). 

4º Si la sociedad profesional adopta la forma de sociedad anónima o de 
responsabilidad limitada, los socios solamente comprometen su aportación, sin 
responsabilidad personal por las deudas sociales (arts. 1 LSA y 1 LSRL). 

5º Y si la forma adoptada es la de sociedad cooperativa, la responsabilidad de los 
socios se limitará a las aportaciones al capital que hubiesen suscrito (art. 15.3 
L.Coop.), si bien hay leyes autonómicas que permiten que en los estatutos de la 
cooperativa  se establezca la fórmula de la responsabilidad personal e ilimitada. 

 

4.3.2. La responsabilidad por las deudas surgidas del ejercicio profesional. 
 

A. Configuración de la solidaridad prevista en el art. 11 LSP. 

Pero las normas comunes en materia de sociedades se alteran cuando se trata de 
una responsabilidad nacida de mala práctica, o lo que es lo mismo, cuando el cliente 
que contrató con la sociedad –no se olvide que la relación jurídica se entabla con 
ésta– sufre un perjuicio derivado del incumplimiento del contrato, o del defectuoso o 
tardío cumplimiento del mismo. Pasó a la historia la discusión acerca de si la de los 
socios (o en su caso, de los profesionales intervinientes no socios) ha de ser una 
responsabilidad subsidiaria, o más aún, y como consecuencia extrema del 
individualismo en la responsabilidad, la directa de los socios y subsidiaria de la 
sociedad, que algunos mantuvimos en ausencia de ley 57. La LSP, recogiendo la 
tradición jurisprudencial contra legem que hemos recordado en apretado resumen, 
se decanta por la solidaridad de la sociedad y los profesionales, y de éstos a su vez 
entre sí. El perjudicado no habrá de probar la parte de responsabilidad atribuible a 
cada uno, entre otras cosas porque él no puede saber, por ejemplo, si el que la 
demanda no se presentara a tiempo se debió a un error organizativo, a ignorancia 
de un socio, a negligencia de un profesional no socio, a descuido de un profesional 
auxiliar que participó en su condición de pasante del despacho, etc. Como se ha 

                                                
57 YZQUIERDO TOLSADA, La responsabilidad civil del profesional liberal…,, cit., pág. 163. 
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dicho, «la promulgación del artículo 11 LSP contribuye a legalizar un régimen que, 
de facto, era aplicado por nuestros tribunales» 58.  

Y hay que felicitarse de que por una vez se nos dejen claras las cosas en una norma 
de responsabilidad plural, para evitarnos también aquí la célebre discusión sobre si 
nos encontramos ante una responsabilidad propiamente solidaria o ante una 
obligación in solidum con responsabilidad solidaria impropia, asunto oscuro con 
enormes consecuencias prácticas 59. No hay aquí solidaridad impropia, como 
corresponde en cambio a la situación que se da cuando se llama a responder a un 
empresario y, conjuntamente con él, a sus dependientes. Y ello significa, en síntesis 
y en aplicación de la normativa común: 

1º que el perjudicado puede dirigirse contra todos los profesionales participantes 
y la sociedad, solamente contra ésta o solamente contra uno o algunos 
participantes (art. 1144 C.civ.), y que las reclamaciones dirigidas contra uno o 
alguno de ellos no es obstáculo para posteriores reclamaciones contra los 
demás. 

2º que el demandado que se haga cargo de la responsabilidad liberará con su 
pago a todos (art. 1145), pero tendrá a continuación una acción de regreso o 
repetición para recuperar sólo la cuota que corresponda a cada uno, pues cada 
deudor es deudor por entero frente al acreedor, pero deudor por partes frente a 
los codeudores (a diferencia de lo que sucede cuando un empresario paga por 
su dependiente y repite de éste a continuación, no una parte, sino todo lo que 
por la actuación de éste tuvo que pagar, como permite el art. 1904). Y si en ese 
intento de reintegro alguno de los obligados resultara ser insolvente, los demás 
se hallarán obligados a salir al paso y suplir esa insolvencia a prorrata. 

3º que la sentencia que se obtenga en el procedimiento entablado sólo frente a 
uno o varios deudores solidarios no servirá de título ejecutivo frente a los 
deudores solidarios que no hubiesen sido parte en el proceso (art. 542 L.E.Civ.); 
más aún: no existe cosa juzgada entre la sentencia recaída en el primer 

                                                
58 CRESPO MORA, Responsabilidad patrimonial…, cit., pág. 394. 

59 YZQUIERDO TOLSADA, Sistema…, cit., págs. 407 y ss. 
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procedimiento y los que eventualmente se vengan a abrir después, dado que el 
supuesto no se encuentra comprendido entre los que detalla el art. 222 L.E.Civ.60 

La fórmula legal puede resultar excesivamente rigurosa en no pocos casos. 
Nada que objetar a la solidaridad existente entre la sociedad y el único profesional 
que llevó a cabo el encargo del cliente. Tampoco cuando hayan sido varios los 
intervinientes, actuando todos en plano de igualdad. Pero será frecuente que el 
asunto es llevado por el cliente a la sociedad y a continuación es asignado por ésta 
a equipos organizados de modo vertical. Pensemos en un despacho de abogados 
que cuenta con un departamento de litigios (comúnmente llamado «departamento 
procesal» o «departamento contencioso») y diversos departamentos temáticos 
(laboral, inmobiliario, tributario, medio ambiente, bancario…). Una vez mantenida 
una reunión con el director de uno o varios departamentos, el cliente deposita su 
confianza en la firma. Se ve claro desde el principio que se va a proceder 
judicialmente para provocar el concurso voluntario de acreedores del cliente, que 
debe tan importantes sumas de dinero. El jefe del departamento procesal va a tener 
el mando, en pie de igualdad con el jefe del equipo de mercantilistas (dentro del cual 
actuarán varios socios profesionales, un abogado que trabaja en régimen de 
dependencia y un becario), y con el único profesional con que el despacho cuenta 
para los asuntos laborales. Parece, pues, bastante claro, que puede haber una o 
varias estructuras piramidales, y llamar a responder a todos al amparo del art. 11 
LSP presenta un inconveniente de pura justicia material. He podido comprobar que 
en el borrador de Anteproyecto había un apartado 3 en el art. 11, que excluía de la 
responsabilidad al profesional no socio que hubiese seguido las instrucciones 
expresas de un superior 61. Pero el apartado no pasó al texto definitivo, con lo que 
da la impresión de que el legislador ha querido –valga la expresión– sentar a todos 
en la primera fila. 

Probablemente la solución habrá de encontrarse en el campo de las relaciones 
internas entre los miembros del equipo. La ley nada dice sobre el particular, y no 
debería haber duda de que, en las acciones de reintegro existentes entre los 
componentes del consorcio que, frente al perjudicado, hayan sido declarado 

                                                
60 Y ello, a diferencia de lo que sucedía en el derogado art. 1252 C.civ., en el que sí se establecía la 
cosa juzgada cuando los nuevos demandados mantuvieran con los antiguos unos vínculos solidarios. 

61 El dato lo he tomado de BREZMES MARTÍNEZ DE VILLARREAL, en Las sociedades 
profesionales. Análisis práctico de la nueva regulación, ed. Experiencia, Barcelona, 2007, pág. 114. 
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responsables, «reclamar la parte que a cada uno corresponda» (art. 1145, pº 2º 
C.civ.) podrá presentar muy diversos escenarios, desde el de la repercusión que 
parta de la igualdad de cuotas, hasta la repercusión de todo, de nada o de partes 
desiguales. Naturalmente, son escenarios que normalmente originarán unos nuevos 
conflictos en los que deberán tenerse en cuenta los pactos internos. Aunque el 
cliente se habrá guardado mucho de ejecutar su sentencia victoriosa sobre la 
sociedad, lo que, de paso, evitará estas engorrosas situaciones entre los 
compañeros (aunque tal vez no las acciones de reintegro que pueda entablar la 
propia sociedad). 

 
B. ¿Carácter contractual o extracontractual de la responsabilidad de los 
profesionales? 

Pero el precepto, sin embargo, no ha ido más lejos. Se limita a describir (i) la 
composición del consorcio de responsables civiles: la sociedad y los profesionales, 
socios o no, que hayan intervenido; y (ii) a establecer el lugar que cada uno de ellos 
ocupa en el mismo: una posición de «primera fila», al menos teórica, como 
corresponde a las situaciones propias de la solidaridad pasiva propia. Pero quedan 
en el aire demasiadas cuestiones, que justifican el que el juicio general que se 
desprende del precepto no pueda ser demasiado positivo: 

Por lo pronto, habría sido deseable que se nos despejara la duda sobre el carácter 
contractual o extracontractual de la responsabilidad del profesional. 
Naturalmente, no me refiero a los casos, inequívocamente extracontractuales, en los 
que quien resulta dañado es un tercero extraño a la relación de la sociedad con sus 
clientes (cosa que podrá ser frecuente en profesiones técnicas pero bastante 
anecdótica en las jurídicas), sino a los supuestos cotidianos de las prestaciones 
debidas a los clientes e incumplidas. No fue el profesional, sino la sociedad, quien 
contrató con el cliente, lo cual determinaría en rigor que la responsabilidad del 
profesional en estos supuestos sea extracontractual o aquiliana, lo que puede tener 
algunas consecuencias positivas 62, pero que tiene también otra extraordinariamente 
inconveniente, como es el sometimiento de la acción a ese plazo cruelmente breve 
de un año previsto en el art. 1968.2º C.civ. 
                                                
62 Como por ejemplo, la posibilidad de admitir –cosa que yo no hago– que no es de aplicación el art. 
1107 C.civ, y que entonces los profesionales responderán de todo el daño, haya sido previsto o no y 
fuera previsible o no lo fuera en el momento de la contratación. Ver YZQUIERDO, Sistema de 
responsabilidad…, págs. 248 y ss. 
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Se han apuntado posibles mecanismos para «contractualizar el daño» y sustraerlo a 
esa inmisericorde prescripción anual. Mientras que unos apuntan en dirección al 
contrato a favor de tercero, otros proponen utilizar el expediente de la aplicación 
analógica de las reglas del submandato o, más en general, la aplicación de los 
principios de la subcontratación. 

 
Si fuera viable el mecanismo del contrato a favor de tercero, sería sobre la base de 
entender que entre la sociedad y el profesional existe un contrato celebrado con miras a 
beneficiar a un tercero, que no es otro que el cliente. Establece el art. 1257, pº 2º C.civ. que 
«[s]i el contrato contuviere alguna estipulación en favor de un tercero, éste podrá exigir su 
cumplimiento, siempre que hubiese hecho saber su aceptación al obligado antes de que 
haya sido aquélla revocada». La sociedad actuaría como estipulante y el profesional como 
promitente. Éste se hallaría obligado frente al cliente, y el cliente también podría exigir la 
prestación a un profesional con quien no contrató, pero que sí comprometió con la sociedad 
estipulante el servicio en cuestión a favor del cliente. Por lo mismo, también dispondría éste 
de una acción de responsabilidad contractual en caso de incumplimiento o de cumplimiento 
tardío o defectuoso.  

No le falta ingenio a la construcción, que hay quien mantiene, por ejemplo, para explicar la 
relación triangular en la que se dan cita las sociedades médicas, los facultativos y los 
pacientes 63; pero la misma muestra algún escollo difícil de resolver: si en los contratos a 
favor de tercero, el promitente no puede hacer valer frente al tercero las excepciones 
derivadas de su relación con el estipulante, ¿habrá que seguir exigiendo del abogado que 
no sea socio sino que está contratado laboralmente por la sociedad, y que no está cobrando 
su salario, que él sigue obligado a prestar el servicio al cliente? 

Si se opta por la idea de la subcontratación, sería tanto como decir que la sociedad, a 
modo de mandataria del cliente, escoge a los profesionales como submandatarios, lo que 
posibilitaría la acción de resarcimiento contractual dirigida por el cliente contra el 
submandatario, pero sin que la sociedad desaparezca como deudora contractual. El 
mandante podría dirigirse contra ésta y contra los profesionales actuantes, dando con ello 
perfecta explicación dogmática a la situación, y dentro de los cauces de la responsabilidad 
contractual. Y, desde luego, es ésta una mejor explicación que la de recurrir a la idea de 
sustitución en el mandato, porque, con arreglo al art. 1722 C.civ., tal idea permitiría que el 
cliente se dirigiera contra los profesionales en cuanto «sustitutos» de la sociedad 
mandataria, pero el resultado no encajaría en la fórmula del art. 11 LSP, porque la 
sustitución en el mandato sí supone la desaparición del mandatario en la relación, y 
también, por lo mismo, la desaparición de su eventual responsabilidad. Ello conduciría a que 
el único responsable frente al cliente (que no prohibió la sustitución) fuera el profesional 
sustituto. 

He utilizado el modelo del mandato por ser el que, cuando se da lugar a una estructura 
triangular –bien por medio del submandato, bien a través de la sustitución– encuentra cauce 
explícito en el Código civil. Pero dígase lo mismo cuando no sea un mandato, sino un 
arrendamiento de servicios el contrato que vincule a la sociedad con el cliente (así, se 
encarga la postulación ante los Tribunales de un interés litigioso) o un contrato de obra (vgr., 
                                                
63 Así, FERNÁNDEZ COSTALES, «Las sociedades de médicos», en MORENO QUESADA, ALBIEZ 
DOHRMANN y PÉREZ-SERRABONA, El ejercicio en grupo…, cit., pág. 376. 
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se encarga la elaboración de un dictamen o de eso que son informes de auditoría pero que 
los despachos se esmeran en llamar «due diligence» para que «suene mejor»). 

Pero el problema es que ni el subcontrato ni la sustitución logran explicar el fenómeno, por 
la sencilla razón de que en la gran mayoría de los casos –por no decir que siempre– no es 
que la sociedad reciba un encargo de sus clientes para, a continuación, buscar en el 
mercado qué profesionales son los más adecuados y celebrar con ellos el contrato que 
tengan a bien, incorporando a los mismos a su plantilla de socios o de dependientes. Todo 
lo contrario: la relación entre los profesionales y la sociedad preexiste a la relación entre 
ésta y el cliente. Y por otra parte, la extinción de la relación entre sociedad y cliente no 
determina que se extinga las que aquélla mantiene con su plantilla. Son, en fin, vidas 
paralelas. 

 

Pero, a la vista de las dificultades que plantean tales mecanismos y, sobre todo, a la 
vista de la facilidad que muestra a veces el Tribunal Supremo para «colorear» de 
contractual prestaciones que no lo son ni de lejos, no parece que vaya a constituir 
un serio problema que los profesionales sean llamados a responder bajo la misma 
condición de responsables contractuales solidarios. De esto hay que alegrarse, 
porque decir que la responsabilidad de la sociedad es contractual pero que la de los 
profesionales es extracontractual es algo que estremece, simplemente con pensar 
qué pasaría si se planteara contra ambos la reclamación más allá de un año desde 
el conocimiento del daño por el cliente. O con imaginar la situación de los 
profesionales singulares que lograran, gracias a la prescripción anual, repeler la 
acción, para luego esbozar una malévola sonrisa cuando la sociedad, condenada, 
les quisiera reclamar «la parte que a cada uno corresponda» (art. 1145, pº 2º). 

En efecto, son muchos los síntomas que permiten pronosticar que los Tribunales 
dispensarán a la responsabilidad de los «profesionales, socios o no» el tratamiento 
de la responsabilidad contractual. Por lo pronto, la relación entre el cliente y los 
profesionales no es la que tienen dos extraños que se conocen en el momento de la 
producción del daño. No son dos conductores que colisionan ante un semáforo, o 
dos peatones que se enfrentan porque el perro de uno mordió la pierna del otro o 
porque la baldosa del balcón de uno cayó sobre la cabeza del otro. Aquí sí es 
verdad eso de que «existiendo obligación derivada de contrato o de relación 
precedente análoga no hay que acudir a los arts. 1902 y 1903, que rigen las 
obligaciones que nacen de culpa o negligencia y sin existir pacto contravenido» 
(sentencia de 26 de enero de 1984 (RJ 1984\ 386). 

 
En jurisprudencia de hace no demasiado tiempo se ha llegado a admitir que la relación entre 
los afiliados a la Seguridad Social y los pacientes que son víctimas de negligencia médica 
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en los centros sanitarios públicos es «propiamente contractual» –algo que, a mi juicio, es 
disparatado, aparte de contrario a lo que dice la jurisprudencia del Tribunal Constitucional– 
para que así se pueda mantener que la reclamación de responsabilidad planteada siete 
años después de sobreseídas las actuaciones penales no se encuentra prescrita (sentencia 
de 30 de diciembre de 1999 [R.A.J. 39950] 64).  

De manera parecida, la sentencia de 26 de enero de 1984 (RJ 1984\ 386) resulta muy 
curiosa. A consecuencia de ciertas filtraciones de aguas fecales en los locales del piso bajo 
de un edificio de Palma de Mallorca, se produjeron diversos daños a la entidad demandante, 
que los reclamaba a la empresa que tenía a su cargo el servicio público de alcantarillado de 
la ciudad. El Tribunal Supremo declaró que la responsabilidad era de carácter contractual, 
siendo entonces aplicable el plazo de prescripción de quince años (art. 1964 C.civ.) y no el 
de un año de la responsabilidad aquiliana (art. 1968-2º): «es indudable que entre la 
empresa recurrente y la demandante y actual recurrida existía una relación jurídica, si no 
contractual de derecho privado, al menos enmarcada en el ámbito de los servicios 
municipales, por virtud de la cual la recurrente se hace cargo de la conservación y 
reparación de la red de alcantarillado a cambio de la percepción de una suma periódica a la 
que contribuye la recurrida». O lo que es lo mismo, el Ayuntamiento tenía contrato con la 
adjudicataria que mantenía la red, pero a su vez los ciudadanos de Palma mantienen con 
sus impuestos la posibilidad de que ese servicio municipal se preste a través de contratos 
con las empresas concesionarias y contratistas. Luego cabe pensar, según eso, que la 
relación entre el ciudadano cuyo local se inundó de aguas fecales y la empresa privada 
contratada por el Ayuntamiento era «un poquito contractual». 

Eso sí, hay veces en las que esta «contractualización» es impecable, y contribuye a 
recordar que los contratos vinculan a muchas más cosas de las que puedan deducirse de lo 
estrictamente pactado. Paradigmático el supuesto de la sentencia de 20 diciembre 2004 (RJ 
2004\ 8132) 65. Doña Regina, una joven de 31 años, fue agredida salvajemente en el interior 
de una estación del Metro de Hospitalet de Llobregat. La víctima falleció después de que, 
tras la agresión sufrida, hubiera de recorrer agonizante unos cuarenta y cinco metros en el 
vestíbulo de la estación sin que ninguna persona al servicio de las demandadas pudiera 
prestarle ayuda. Era evidente que, aunque en la estación ya se habían producido 
repetidamente agresiones, robos, violaciones, lesiones y asesinatos, no existían 
demasiadas medidas de vigilancia. 

El viudo de doña Regina, actuando en nombre propio y en representación de sus dos hijos 
menores, formuló demanda contra Ferrocarril Metropolitano de Barcelona S.A., y contra la 
entidad encargada de la seguridad de las instalaciones, al objeto de que fueran condenadas 
al abono de una indemnización de cuarenta millones de pesetas, intereses legales y costas. 
En Primera Instancia se rechazó la excepción de prescripción, pero se desestimó la 

                                                
64 En efecto, aquella niña había fallecido después de que en el Hospital del INSALUD no se le 
detectase a tiempo la apendicitis. Tras el sobreseimiento penal, la demanda se presentó casi siete 
años después, entendiendo el Juzgado y la Audiencia que la acción estaba prescrita. Pero el Tribunal 
Supremo prefiere entender que la relación entre el INSALUD y el afiliado (padre de la menor) tiene 
carácter “propiamente contractual” (cosa de la que, según la sentencia, “no cabe duda”), y que el 
plazo aplicable era el de quince años. El Voto Particular de Gullón Ballesteros recuerda, con citas 
concretas de jurisprudencia constitucional, que las prestaciones de la Seguridad Social no se apoyan 
en un marco contractual, cosa que después ha reiterado con claridad meridiana la sentencia de 12 de 
febrero de 2000 (RJ 2000\ 820). 

65 Véase YZQUIERDO, «Los créditos por responsabilidad extracontractual en la Ley Concursal», en 
Anuario de Derecho Concursal, nº 5, 2005, págs. 143 y ss. 
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demanda, una resolución que fue confirmada por la Audiencia Provincial en fase de 
apelación. El viudo, recurrente en casación, disentía de la idea de que entre su esposa y la 
compañía del Metropolitano no existiera relación contractual alguna porque ella todavía no 
había introducido su billete en el dispositivo de control cuando fue agredida. 

La sentencia del Tribunal Supremo entiende que la agresión sufrida se produjo dentro de la 
órbita del contrato de transporte: «el art. 1258 del CC, dentro de su función integradora de 
las estipulaciones de los interesados, establece reglas de conducta de carácter imperativo, 
ajenas a las voluntades de aquéllos, que responden a una concepción social de la función 
del contrato y que vienen a imponer especiales deberes de conducta en favor de la parte 
más débil, ampliando el contenido obligacional expresamente pactado a aquellas otras 
consecuencias que, según la naturaleza del negocio, sean conformes a la buena fe, al uso y 
a la ley». Siendo ello así, se declara «incuestionable que en relaciones contractuales de la 
naturaleza de la que nos ocupa, entre los deberes de protección aludidos debe incluirse el 
que incumbe a la compañía de transportes demandada de velar (…) por que no sufran daño 
alguno las personas que, para la utilización de los servicios que aquella entidad ofrece, 
hayan de transitar por los espacios que forman parte de las estaciones construidas para 
posibilitar la prestación de los mismos. Espacios que no comprenden solamente los de las 
vías y andenes, sino también aquellos que ocupan vestíbulos, pasillos, escaleras, etc.». 

Y, en fin, «la indemnidad que el usuario del transporte de personas tiene derecho a obtener 
durante el desarrollo del mismo no se limita a la fase en que aquél se halle ocupando el 
vehículo correspondiente, sino que (…) se amplía a los momentos en que tras abandonar la 
vía pública deba caminar durante determinado trayecto, dentro ya del recinto privado de la 
empresa concesionaria para dar comienzo al desplazamiento no peatonal, y asimismo se 
extiende al recorrido que precise efectuar desde el punto en que abandona el medio de 
locomoción, hasta alcanzar la salida al exterior de las instalaciones de la entidad 
demandada». 

En ocasiones, pues, la tendencia a extender de la esfera de lo pactado se halla plenamente 
justificada 66. 

 

Y si no hay dificultad para encontrar esa «relación precedente análoga» en 
supuestos en los que la misma no existe o en los que hay dudas, (¿o es que no hay 
una suerte de«conducta social típica» entre el autostopista y el conductor que se 
detiene para recogerle 67?, menos la habrá para encontrarla en relaciones como las 
que existen entre los profesionales de la sociedad y los clientes de ésta. No sé si lo 
que hay será «un contacto social» o una «relación precedente análoga», pero algo 
hay. 

 

 

                                                
66 Del tema me ocupé en Sistema, cit, págs. 97 y 98. Posteriormente, con interesantes hallazgos 
jurisprudenciales más recientes, en «Los créditos…», cit., págs. 132 y ss. 

67 «Los créditos…», cit., pág. 118. 
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C. Eventual colisión entre la LSP y el Código penal. 

Tampoco terminan aquí los problemas. Otra cuestión que no ha preocupado al autor 
del precepto es la que se refiere a las relaciones que necesariamente ha de guardar 
el art. 11 LSP con las normas civiles del Código penal. Le ha debido pasar al 
legislador lo que tantas veces le sucede cuando ignora o, simplemente, no tiene en 
cuenta otras piezas anteriores del sistema. Eso decía GULLÓN BALLESTEROS 
hace años en relación con la Ley Orgánica 1/1996, de Protección Jurídica del 
Menor: «En realidad -dice GULLÓN BALLESTEROS-, parece como si el que redactó 
la Ley 1/1996 se hubiese sentido como Dios al crear el mundo; nada existía, excepto 
él, antes»  68. 

Y el caso es que el art. 120 C.pen. establece: 

 
«Son también responsables civilmente, en defecto de los que lo sean 
criminalmente: 
4º) Las personas naturales o jurídicas dedicadas a cualquier género de 
industria o comercio, por los delitos o faltas que hayan cometido sus 
empleados o dependientes, representantes o gestores en el desempeño 
de sus obligaciones o servicios». 

Comparando ambos regímenes, tenemos que: 

a) con arreglo a la LSP, la responsabilidad de la sociedad y de los profesionales 
actuantes es directa y solidaria, y la víctima cuenta con el ius electionis para 
poderse dirigir contra uno, varios o todos ellos, según su conveniencia. Y ello 
incluso en el caso de que entre los miembros del grupo de profesionales haya 
alguno que guarde una relación de subordinación, jerarquía o dependencia, lo 
que por lo pronto sucederá, por ejemplo, en el caso de los profesionales 
sometidos al Real Decreto 1331/2006, de 17 de noviembre, por el que se regula 
la relación laboral de carácter especial de los abogados que prestan servicios en 
despachos de abogados, individuales o colectivos.  

b) En cambio, la responsabilidad de la sociedad será de carácter subsidiario en el 
caso de que la acción dañosa del profesional en régimen de dependencia 
laboral (o en cualquier situación que no sea de igualdad, como ocurre en los 

                                                
68 GULLÓN BALLESTEROS, «Sobre la Ley 1/1996, de Protección Jurídica del Menor», en La Ley, 8 de 
febrero de 1996, pág. 2.  
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equipos verticales o piramidales 69) sea a la vez constitutiva de delito. La 
condena penal del profesional conllevará la condena civil. Si el daño ha sido 
causado por varios, «serán responsables solidariamente entre sí por sus 
cuotas», unas cuotas que, pese a la defectuosísima dicción del art. 116 C.pen., 
son fijadas por el juez a los solos efectos internos. La víctima podrá elegir contra 
quien dirigirse dentro del grupo, pero no podrá hacerlo contra la sociedad 
mientras no exista insolvencia del responsable civil directo. 

Y no se piense que los casos posibles son insólitos. Condenas penales de médicos 
o de arquitectos no hay muchas, pero las hay. Y en el terreno de la abogacía, el 
escaparate ofrecido por el Código penal contiene un amplio muestrario de 
infracciones penales. Las conductas tipificadas son: la incomparecencia voluntaria y 
sin justa causa ante la autoridad judicial en un proceso criminal con reo en prisión 
provisional, que provoca la suspensión del juicio oral (art. 463.2); la destrucción, 
inutilización u ocultación de documentos o actuaciones (art. 465); la revelación de 
actuaciones procesales secretas (art. 466) y, en general, la violación del secreto 
profesional (art. 199); por último, la asunción de la defensa o representación  de una 
persona cuando ya se había asesorado o tomado la de la parte contraria (art. 467.1) 
y, en general, la acción u omisión que perjudique manifiestamente los intereses que 
le estuvieran encomendados al abogado, sea intencionadamente (art. 467.2, pº 1º), 
sea con imprudencia grave (pº 2º). 

Me gustaría poder decir con absoluta convicción que el art. 120.4º C.pen. ha 
quedado tácitamente derogado por la LSP en virtud del principio por el que la ley 
posterior deroga a la anterior, una opinión ante la que nadie podría replicar que una 
ley ordinaria no puede derogar un precepto con rango de ley orgánica, pues las 
normas civiles del Código penal no son ley orgánica, como preceptúa la Disposición 
Final Sexta del propio Código penal. Cuando se aprobó el Código penal de 1995, 
escribí que desgraciadamente, va  a seguir siendo cierto por muchos años que el 
Código penal es el lugar en el que van a continuar regulando, de espaldas a la recta 
razón y al Derecho comparado, las consecuencias civiles de una concreta especie 
                                                
69 Pues, como se ha dicho en el apartado 3 de este trabajo, a efectos de responsabilidad civil la 
responsabilidad del principal por el hecho de su dependiente no precisa de una relación de 
dependencia laboral: basta con que haya una cierta subordinación o jerarquía en las funciones 
atribuidas al dependiente, sin necesidad de que exista una relación jurídica concreta, pudiendo 
tratarse incluso, como se deduce de una constante jurisprudencia, de un vínculo de hecho en méritos 
del cual el autor del daño «se halle bajo la dependencia onerosa o gratuita, duradera y permanente o 
puramente circunstancial o esporádica, de su principal» (sentencia, Sala 2ª, de 9 de diciembre de 
1992 [RJ 1992\ 10025]). 
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de acciones generadoras de daños (los delitos y las faltas), que no tienen nada de 
especial en cuanto fuentes de obligaciones. Pero entonces, las reglas que regulen 
las formas de resarcimiento (arts. 110 a 113), la contribución de la víctima a la 
causación del daño (art. 115), la exigencia de razonamiento en los pronunciamientos 
de las sentencias (art. 115), las personas directa y subsidiariamente responsables, 
los consorcios de responsables solidarios (arts. 116 a 121), y todo cuanto compone 
el aparato normativo de la responsabilidad civil, seguirán siendo reglas de 
incuestionable naturaleza civil. Puro Derecho de obligaciones, y buena prueba de su 
ajenidad del Derecho penal es precisamente su carácter de ley ordinaria 70. 

Si se entiende que la LSP ha derogado el art. 120.4º Código penal, por lo menos se 
habría conseguido que en el concreto ámbito de las sociedades profesionales han 
desaparecido las diferencias entre la responsabilidad civil pura y la derivada de 
delito, que pasarían a regirse por una sola norma, residida además fuera del Código 
penal. Pero me temo que si se llegara a plantear la duda ante un Tribunal, la 
respuesta sería que la derogación no ha tenido lugar y que la dualidad persiste. Ante 
una condena penal del profesional, la responsabilidad de la sociedad profesional se 
abrirá paso sólo cuando resulte insolvente el profesional condenado. 

 
4.3.3. Sociedades no adaptadas a la LSP y ejercicio colectivo no societario de 
la profesión 

El régimen de responsabilidad civil previsto por la LSP no termina en el art. 11. La 
Disposición adicional segunda establece un régimen, que en buena medida es 
más sancionador que resarcitorio, para aquellas organizaciones que, teniendo por 
objeto el ejercicio en común de una actividad profesional (art. 1.1) no se encontraran 
adaptadas a la LSP en el plazo de un año desde la entrada en vigor (Disposición 
transitoria primera), que se produjo a los tres meses de la publicación en el BOE 
(Disposición final tercera), o lo que es lo mismo, el 16 de junio de 2007. Igualmente, 
la previsión se extiende a las agrupaciones nacidas con posterioridad. 

                                                
70 YZQUIERDO TOLSADA, Aspectos civiles del nuevo Código penal, Madrid, ed. Dykinson, 1996, 
pág. 500. El comentario del art. 109 contiene una reflexión sobre las razones que han llevado al 
legislador penal a cometer la torpeza de regular nuevamente la llamada «responsabilidad civil 
derivada del delito» en el Código penal, sin caer en la cuenta de que el delito en sí no es una fuente 
de obligaciones diferente. Resumidamente, en Sistema de responsabilidad…, cit., págs. 57 y ss. Ese 
carácter de ley ordinaria de las normas civiles del Código penal ha sido repetidamente puesto de 
manifiesto por la jurisprudencia. Pueden verse las sentencias de 31 de enero de 1997 (RJ 1997\ 
398), 14 de febrero de 1998 (RJ 1998\ 1050), 22 de enero de 1999 (RJ 1999\ 403) 
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Tal norma específica de responsabilidad es la siguiente: 

1. 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. 

    2. Si el ejercicio colectivo a que se refiere esta disposición no adoptara 
forma societaria, todos los profesionales que lo desarrollen responderán 
solidariamente de las deudas y responsabilidades que encuentren su origen 
en el ejercicio de la actividad profesional. 

     

Llama la atención que esta Disposición adicional se presente con una rúbrica o 
ladillo titulado «Extensión del régimen de responsabilidad». Llama la atención 
porque su contenido no es una simple extensión de las previsiones contenidas en el 
art. 11. A lo más que éste ha llegado es a hacer responsables solidarios a los 
profesionales intervinientes en el asunto del que se ha generado el daño o perjuicio. 
Socios o no, pero intervinientes en cualquier caso. El régimen se viene a extender, 
efectivamente, a los «supuestos en que dos o más profesionales desarrollen 
colectivamente una actividad profesional sin constituirse en sociedad profesional con 
arreglo a esta Ley». Pero lo que se aplica es precisamente ese art. 11, con lo que 
quienes responderán serán los intervinientes concretos: los profesionales, socios o 
no, que tomaron parte en el asunto del cual el daño se generó. 

Sin embargo, lo que hay en el apartado 3 no es una simple extensión del régimen, 
sino la invención de un régimen nuevo. Lo que les pasa a quienes ejerzan 
colectivamente su profesión sin adoptar forma societaria es que van a responder en 
su conjunto, hayan intervenido o no en el asunto. Basta con desarrollar la actividad, 
sin que parezca importar en absoluto quién haya sido el causante del daño. Lo que 
importa es que dos o más profesionales compartan una configuración de aparente 
sociedad profesional para que la ley atribuya la responsabilidad a todos ellos, 
incluso a quienes no actuaron en los hechos generadores de la responsabilidad. 

Severísima norma, irracional e injustificada 71, que más parece de Derecho 
sancionador que de estricta responsabilidad civil, donde faltan dos de los 

                                                
71 Así la califica ITURMENDI MORALES, «La responsabilidad civil en el ejercicio de la Abogacía tras 
la Ley de Sociedades Profesionales. Estudio de los escenarios de responsabilidad civil del Abogado», 
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«ingredientes» de la misma: la acción u omisión y la relación de causalidad. Vimos 
antes la tropelía cometida por el art. 11 LAC, que en su primera versión, extendía la 
responsabilidad a los socios auditores que no hubieran participado en el informe de 
auditoría (supra, 4.1.1.). Y dije allí que daba la impresión de que «los no firmantes 
también habían intervenido en la producción del resultado dañoso por el hecho de 
que la confianza proyectada al exterior por la sociedad de auditores lleva algo de 
sacramental precisamente por haberse organizado en forma societaria», lo cual 
suponía querer encontrar el fundamento de semejante responsabilidad en el mismo 
momento de la constitución de la sociedad de auditoría (en el llamado «momento 
asociativo»). Como si el legislador quisiera advertir a estos profesionales que por el 
solo hecho de constituirse en sociedad, vienen obligados a desplegar una diligencia 
que no solo se concentra en la elaboración de los informes en que cada uno 
intervenga, sino también en la supervisión de los elaborados y firmados por otros 
asociados. Algo que ni siquiera era la clásica culpa in vigilando, pues si la norma no 
permitía prueba en contrario, la posición del responsable no firmante era más bien la 
de un garante o fiador solidario legal. Pues bien, con la Disposición adicional 
segunda LSP, se vuelve a las andadas, pero por otro cauce mucho más pedestre. 
La responsabilidad de quienes desarrollan la actividad profesional sin adoptar forma 
societaria alguna (ap. 2) sitúa su origen y razón de ser en el «no momento 
asociativo»: es así que el despacho colectivo de Abogados no ha adoptado una 
forma societaria… pues entonces el legislador aplica la solución de la LSP para que, 
no solo los intervinientes en la causación del daño respondan solidariamente, sino 
para que lo hagan también los restantes asociados. Si en la LAC ello era por 
haberse constituido en sociedad, en la LSP es precisamente por no haberlo hecho. 

Obsérvese bien la diferencia entre los apartados 1 y 3 de la Disposición adicional. A 
las sociedades existentes pero no adaptadas a la LSP se les aplicará el régimen de 
responsabilidad solidaria de los intervinientes por las deudas nacidas del ejercicio 
profesional, mientras que para las otras deudas sociales habrá que estar a la forma 
societaria adoptada, pues sólo eso puede significar la remisión en bloque al art. 11 
hecha por el apartado 1. Pero en cambio, si para los casos en los que el ejercicio 
colectivo no adopte forma societaria, el apartado 3 establece que «todos los 
profesionales que lo desarrollen responderán solidariamente de las deudas y 
responsabilidades», el resultado consistirá en que no sea necesario distinguir entre 
las dos clases de deudas. Todos responderán de todo. Ni siquiera puede decirse 
                                                                                                                                                  
ponencia presentada en el IV Congreso Jurídico de la Abogacía Malagueña, Marbella, 23-24 de 
octubre de 2008 (inédita), pág. 55. 
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que la fórmula es la sublimación de la doctrina del miembro indeterminado de un 
grupo, pues al menos en ésta cabe que uno o alguno aporte la prueba contraria de 
la no intervención… Como aquí todos han intervenido a crear una apariencia, a 
todos los profesionales se les castiga haciéndoles asumir la responsabilidad por 
cuantas deudas surjan. 

La no adaptación de las sociedades preexistentes antes de dieciocho meses desde 
la entrada en vigor de la LSP –o lo que es lo mismo, antes del 16 de diciembre de 
2008– determinará además que las mismas se encuentran disueltan de pleno 
derecho, conforme a lo establecido en la Disposición transitoria primera, ap. 3, y 
obligados los Registradores mercantiles a cancelar de oficio –es decir, sin que haya 
consentimiento del titular registral ni tampoco una sentencia que lo ordene (!)– los 
asientos correspondientes. O sea, que si el proceso normal es que la disolución de 
una sociedad preceda a la liquidación y, terminada ésta, se otorgue una escritura 
con un balance y pueda finalmente el registrador cancelar los asientos, aquí 
tenemos en cambio una sociedad disuelta legalmente, pero con una cancelación 
registral que la ley quiere que sea anterior a su liquidación y definitiva extinción. 

El riesgo de aplicación práctica de la Disposición adicional segunda ahí está. Son 
muchos los profesionales asociados no constituidos en sociedad profesional no 
porque debiéndose adaptar a la LSP no la hayan hecho, sino directamente porque 
su sociedad se encuentra excluida del ámbito de la LSP. Es el caso de las 
sociedades de medios (que tienen por objeto, como dice la Exposición de Motivos 
de la Ley, «compartir infraestructura y distribuir sus costes», pero en las que no se 
pone en común el ejercicio profesional porque cada cual mantiene su 
independencia), de las sociedades de intermediación («que 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» 72) o 
de las sociedades de comunicación de ganancias (profesionales que se asocian 
con la finalidad de distribuir los resultados que cada uno obtenga del ejercicio 
individual de su profesión). Son sociedades excluidas de la LSP, pero es previsible 

                                                
72 Continúa la Exposición de Motivos: «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 específicamente seguidas». Una 
explicación de los tres tipos societarios, anterior a la LSP, en MORENO-LUQUE CASARIEGO, 
Sociedades profesionales liberales, Barcelona, ed. Bosch, 1994, págs. 17 y ss. 
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que cualquier perjudicado por la actuación profesional de esos médicos que se 
limitan a compartir inmueble, instrumental y personal administrativo, de esos 
abogados con quienes conectaron sus clientes por medio de una sociedad de 
intermediación o de esos notarios con despachos ubicados en el mismo local que 
mantienen una estructura asociativa de mera comunicación de ganancias, reclamen 
por la vía de la Disposición adicional segunda y el litigio acabe consistiendo 
precisamente en determinar si se trataba de una «sociedad de profesionales» o 
«entre profesionales» o más bien se trataba de una auténtica sociedad profesional 
aparente o de hecho.  

Y téngase muy en cuenta el peligro que entraña la Resolución de la DGRN de 21 de 
diciembre de 2007 (RJ 2008\ 389). Los estatutos de aquella sociedad decían que la misma 
tenía por objeto la dirección empresarial, la gestión administrativa y la promoción, 
construcción, conservación, reparación y compraventa de edificaciones, pero también «los 
servicios de asesoramiento técnico financiero, contable, comercial, fiscal, jurídico e 
industrial». Se añadía que si para el ejercicio de las actividades incluidas en el objeto social 
fuera preceptivo algún título profesional, las mismas habrían de ser ejercidas «por medio de 
persona que ostente la titulación requerida». 

Presentada la escritura en el Registro Mercantil de Valencia, la calificación fue en parte 
negativa, con el argumento de que las actividades de asesoramiento técnico financiero, 
contable, comercial, fiscal y jurídico están necesitadas de título oficial sujeto a colegiación, 
luego se trataba de una sociedad sujeta a la LSP y la escritura no cumplía con 
determinadas exigencias previstas en la misma (concretamente, las deducidas de los arts. 
1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 y 17.2).  

La calificación fue notificada al Notario autorizante, que interpuso recurso gubernativo. En él 
se argumentaba que la LSP tan sólo impone que se constituyan como sociedades 
profesionales las que tengan por objeto social el ejercicio en común de una actividad 
profesional, entendiéndose que a los efectos de la Ley «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». Invocaba el recurrente que en la Exposición de Motivos 
se excluye del ámbito de aplicación las sociedades de intermediación «que 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», y añade que 
en este caso se trata 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 sólo de intermediaria para que sea este último quien la realice, y 
también de coordinadora de las diferentes prestaciones específicamente seguidas». Por lo 
tanto –decía el recurrente– si el objeto social de la firma no era el ejercicio de unas 
actividades profesionales sino los servicios de asesoramiento técnico, «lo que el señor 
Registrador accidental debería haber explicado en su nota de calificación es por qué a su 
juicio la sociedad que por la escritura calificada se constituye es una sociedad profesional y 
no una sociedad de intermediación». 
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Mas todavía: el Notario autorizante expresaba que el hecho de que la sociedad no se 
denominara «profesional», que no se acreditara el título oficial de algunos socios, que no se 
distinguiera entre socios profesionales y no profesionales, que no se recogieran las 
especialidades para los órganos de gobierno previstas en el art. 4, era señal, no de 
incumplimiento de la LSP, sino precisamente de que la sociedad no entraba por su objeto 
en el ámbito de la LSP. 

Pues bien, la Resolución da la razón al recurrente y revoca la calificación del Registrador: 
«Ciertamente, 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». En ningún momento dice la Dirección General, ni 
la ley tampoco, cuáles son tales «características propias y suficientemente diferenciadoras», 
pero sí que a lo que se aplica la LSP es a las «sociedades profesionales stricto sensu». 
«Esto es, sociedades externas para el ejercicio de las actividades profesionales a las que se 
imputa tal ejercicio realizado por su cuenta y bajo su razón o denominación social. En 
definitiva, la sociedad profesional objeto de esta Ley es aquella que se constituye en centro 
subjetivo de imputación del negocio jurídico que se establece con el cliente o usuario, 
atribuyéndole los derechos y obligaciones que nacen del mismo, y, además, los actos 
propios de la actividad profesional de que se trate son ejecutados o desarrollados 
directamente bajo la razón o denominación social». 

¿Y cómo se diferencia esa sedicente «sociedad profesional stricto sensu» de la que no es 
«stricto sensu» –rectius, de la que no es sociedad profesional–? Pues muy sencillo: no 
importa el carácter que tenga el objeto social, sino que todo dependerá de lo que los 
constituyentes expresen en su comparecencia ante el Notario. Si quieren escapar de las 
normas de la LSP sobre colegiación, sobre cuotas mínimas de capital social en manos de 
socios profesionales, sobre incompatibilidades, sobre no transmisión mortis causa de las 
participaciones, sobre el carácter forzosamente nominativo de las acciones, sobre 
limitaciones de los derechos de suscripción preferente en los aumentos de capital que 
sirvan de cauce a la promoción profesional. Si quieren escapar, en fin, del régimen de 
responsabilidad civil…, les bastará con expresarlo en la escritura. Y si una de las 
actividades previstas en ella es nada menos que el asesoramiento jurídico, no importa. 

 

Como ha dicho recientemente ITURMENDI MORALES, «si los Registros de los 
distintos Colegios profesionales se limitan únicamente a inscribir las sociedades 
profesionales propiamente dichas que se ajusten a los requisitos exigidos por la Ley, 
serán estas y no las de  medios, de ganancias y de mediación las sujetas al control 
especial que implica su inscripción, pudiendo quedar las sociedades excluidas del 
ámbito de aplicación de la norma en una situación de ambigüedad que genere 
expectativas de reclamaciones de responsabilidad solidaria contra profesionales que 
nunca intervinieron en los hechos generadores de la responsabilidad, por el mero 
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hecho de la mera apariencia de formar parte de una sociedad profesional de hecho 
no regularizada» 73. 

Sólo cabe esperar, en fin, una pronta derogación de una norma tan 

absolutamente arbitraria como es la contenida en la Disposición adicional segunda 

LSP, que es justo lo que sucedió con la fórmula originaria de la LAC, derogada por 

la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de Medidas de Reforma del Sistema 

Financiero. Habría de desplazarse al Derecho administrativo sancionador lo que 

sólo en éste debería encontrar la respuesta. Una respuesta que, en buena lógica, no 

debería consistir en que todos paguen las multas, al igual tampoco son todos los 

que conviven bajo un mismo techo los obligados a pagar los recargos por el impago 

del Impuesto de Bienes Inmuebles o de la tasa correspondiente al vado permanente 

de vehículos. 

 

5. EL SEGURO OBLIGATORIO DE DE LAS SOCIEDADES PROFESIONALES 

Concluye el apartado 3 del art. 11 LSP disponiendo la obligación por parte de las 

sociedades profesionales de estipular «un seguro que cubra la responsabilidad en la 

que éstas puedan incurrir en el ejercicio de la actividad o actividades que 

constituyen el objeto social». Se trata de una exigencia con la que la LSP cierra su 

estricto régimen de responsabilidad civil. En los trabajos preparativos se simpatizó 

bastante poco con la misma, sobre la base de que un seguro obligatorio termina 

siempre siendo costeado por los destinatarios finales de los productos y servicios, 

pues el coste económico del mismo no es pequeño. Sin embargo, la enmienda 55 

del Grupo Popular en el Congreso prosperó, y la medida del seguro obligatorio 

terminó incorporándose como apartado 3 en la tramitación parlamentaria del 

precepto 74.  

Esa tramitación contó con algún episodio pintoresco, como el protagonizado por el 

Diputado Mardones Sevilla (Coalición Canaria), para quien con la expresión utilizada 

por la norma («seguro que cubra la responsabilidad en la que éstas [las sociedades] 

                                                
73 ITURMENDI MORALES, «La responsabilidad civil en el ejercicio de la Abogacía…», cit., pág. 56. 
74 BOCG, Congreso de los Diputados, serie A, 4 de julio de 2006, nº 77-18, pág. 60. 
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puedan incurrir en el ejercicio de la actividad o actividades que constituyen el objeto 

social») no se alcanza a saber «qué tipo de seguro es, si es de responsabilidad civil, 

si es de responsabilidad penal o profesional» 75. La perplejidad es aún mayor si se 

consulta la contestación del señor Sáez Jubero (Grupo Socialista): «en el modesto 

criterio de este ponente significaría, en cualquier caso, si no hubiera mayor 

acotamiento, un seguro que cubriera cualquier contingencia, las penales y las 

civiles». 

Reconozco que no logro entender que querían Sus Señorías expresar con estas 

intervenciones. ¿Acaso «responsabilidad civil» se contrapone a «responsabilidad 

profesional»? ¿Aseguramiento de responsabilidades penales? ¿Qué son 

«contingencias penales» asegurables? Sólo sé que si un alumno de Licenciatura me 

expresara tales dudas en un examen, probablemente yo no continuaría leyendo. 

Estamos, simplemente, ante un seguro de responsabilidad civil profesional, y nada 

impide ésta puede ser contractual, extracontractual o «derivada de delito». Pero por 

lo visto hay que recordar que el aseguramiento de esta última no significa asegurar 

las multas o las sanciones penales de cualquier clase que sean. 

Un aseguramiento que, en su caso, vendrá a superponerse sobre el que puedan los 

profesionales suscribir a título particular. Algo muy frecuente en el caso de los 

Abogados, pero que en el terreno de las profesiones sanitarias se halla previsto 

como seguro obligatorio si se trata de profesionales que ejerzan en el ámbito de la 

asistencia sanitaria privada (art. 46 de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de 

Ordenación de las Profesiones Sanitarias). Sea, en fin, voluntario u obligatorio, su 

puesta en práctica facilitará que muchas dudas planteadas por el art. 11 LSP no 

haga falta resolverlas: el perjudicado deducirá, conforme al art. 76 de la Ley de 

Contrato de Seguro (o, en el caso de la responsabilidad civil «ex delicto», art. 117 

C.pen.) su acción directa contra la compañía con la que la sociedad suscribió su 

seguro obligatorio y contra las compañías de los seguros individuales (voluntarios u 

obligatorios), y la sociedad y los profesionales habrán de atender, si lo hay, el 

exceso por los daños que no encuentren suficiente cobertura en la póliza suscrita, 

                                                
75 BOCG, Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, Comisión de Justicia, año 2006, nº 
696, pág. 8. 
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así como los daños que se encuentren fuera de la cobertura subjetiva (profesionales 

cubiertos), objetiva (riesgos cubiertos), territorial o temporal. El asegurador que 

satisfaga la totalidad de lo pedido liberará con su pago a las restantes compañías 

(art. 1145), y será quien tenga a renglón seguido la acción de regreso o repetición 

para recuperar la cuota que corresponda a cada una en su relación interna como 

codeudores. 

La pena es que el legislador, cuando decide que una actividad deba estar provista 

de una póliza de seguro obligatorio, habría de ir más allá, y entrar a diseñar 

precisamente el juego de tales coberturas, como sucede en el terreno de los 

seguros del automóvil, los del cazador o los de la navegación aérea. No hacerlo 

provoca, en el ámbito académico, que tengamos que hacer curiosos juegos de 

palabras, distinguiendo entre seguros obligatorios propiamente dichos (sometidos 

legalmente a una regulación detallada acerca del concreto funcionamiento de las 

coberturas y los requisitos para la suscripción de las pólizas) y las actividades 

sujetas a la obligación de aseguramiento, en las que la ley se limita a proclamar la 

obligación y a no decir nada más 76. Pero, lo que es peor, provoca en el terreno 

práctico una gran incertidumbre en el mercado asegurador y un importante 

retraimiento de las compañías. 

                                                
76 La distinción ha sido desarrollada por PAVELEK ZAMORA, «Seguros obligatorios y obligación de 
asegurarse», en Revista Española de Seguros, abril-junio 2001, págs. 15 y ss. 
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