
SE VENDE 

Pública”, asoman anun-

cios de “SE VENDE”.  
 
Quitando los saldos de 
derribo de los Bancos, 
que precisan urgente-
mente adelgazar su pa-
trimonio inmobiliario, el 
particular, el ciudadano  
que a día de hoy consi-
gue vender su casa, esta 
ante un golpe de suerte.  
 
Algunos han tenido que 
aceptar “apropiaciones 
indebidas” camufladas 
como ofertas de com-
pra, para parar procesos 
judiciales de los que 
saldrían endeudados y 
sin piso, ¿Buena o mala 
decisión? De eso se pre-
ocupa ahora la AEAT  
como ampliamos en las 
páginas 2 y 3. 

¡ Que tiempos  
aquellos ! 

 
En los años de la burbu-
ja, las valoraciones de 
las viviendas se inflaron 
bajo presión de la banca, 
que llego a ofrecer 
créditos por el 120 % del 
valor del piso, al amparo 
del mito de que el precio 
de las viviendas no iba a 
caer nunca. Ese mito ha 
quedado brutalmente 
desmentido por la crisis 
económica, y aún hoy se 
desconoce el valor real 
de muchos inmuebles, 
tal y como apunta cada 
vez más literatura al 
respecto, aceptando una 
realidad indiscutible. 
 
A lomos del “España va 
bien” galopó la inflación 
inmobiliaria, y de no 

haber quebrado el siste-
ma financiero, hoy es-
taríamos en el ”TOP FI-
VE” de la economía 
mundial, y es que todos 
insuflábamos enfebreci-
dos ante el nuevo “El 
Dorado” queriendo 
comprar y vender in-
muebles, como si cam-
biásemos cromos en la 
Plaza de Quintana.  

 
¡ Como hemos  

cambiado !  
 

El “Skyline” de nuestros 
pueblos y ciudades está 
repleto de terrazas y 
ventanas, en las que 
entre banderas de 
“Campeones” (aun que-
da resaca), y reivindica-
ciones tipo “Sanidad 

La AEAT se interesa por los afectados por la crisis. 

Acotación de las Sociedades Profesionales. 

Respecto a la inclusión 
en el objeto social de las 
entidades mercantiles, 
de actividades profesio-
nales, hay que tener en 
cuenta la Resolución de 
5 de marzo de 2013 de 
la Dirección General de 
los Registros y del Nota-
riado, en el recurso in-
terpuesto contra la nota 
de calificación del Regis-
trador Mercantil XI de 
Madrid que denegó la 
inscripción del 

“asesoramiento jurídico” 
por ser actividad profe-
sional sometida a la Ley 
especifica 2/2007 de 15 
de marzo de Sociedades 
Profesionales.  
 
Para bien o para mal, en 
lo tocante a nuestra 
Profesión, vista al mi-
croscopio la calificación 
del Registrador Mercan-
til XI de Madrid, limita el 
asesoramiento jurídico a 
“Sociedades Profesiona-

les”, no afecta dicha 
limitación al resto del 
objeto social inscrito “... 
Asesoramiento y/o tra-
mitación, tanto a perso-
nas físicas, como em-
presas y demás entida-
des con personalidad 
jurídica, sea pública o 
privada, en materia 
administrativa, conta-
ble, fiscal y laboral, …”. 
  
Reproducimos la resolu-
ción en las páginas 4 y 5. 
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¡ Antes la AEAT no revisaba los valores ! 
 
Mientras duraban los efectos de “La Poción Mágica” los servicios de Gestión e Inspección de Tributos de las 
distintas Administraciones Públicas, recibían caudales a manos llenas, y por voluntad política, se priorizó la 
comprobación y control de operaciones entre particulares con el uso de la “Comprobación de Valor” con el 
incremento de la base imponible, y de la cuota del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales. 
  
Los defectos del procedimiento tenían una importancia bastante relativa, pues: 
  

1. El aumento del coste de adquisición, vía mayor carga tributaria, poco incidía en tan cuantiosos 
negocios. 

2. Las valoraciones de la Administración, en base a precios anteriores, habitualmente resultaban 
inferiores a su valor al momento de la venta. Es decir en la práctica existía un colchón, margen 
de error, o tolerancia, al igual que ocurre con los radares de Tráfico. 

3. La existencia de servicios específicos en todas las Oficinas de Gestión Tributaria del Impuesto de 

Transmisiones Patrimoniales, donde consultar el valor de referencia, para auto-liquidar sin sor-
presas. 

4. Frecuentemente una Tasación Pericial Contradictoria armonizaba la contienda. 

 
¡ Vender hoy un piso ! 

 
Actualmente es posible comprar un inmueble a un Banco, un 30 % por debajo de su valor actual de mercado, 
(ya un 50 % inferior al de 2005), pero lo prudente será consultar el valor de referencia y usarlo en la autoliqui-
dación, a pesar de que no se ha corregido la desviación, y lo que antes resultaba tolerancia por defecto, aho-
ra es intolerancia por exceso. 
 
Volviendo al ejemplo de los radares, si la velocidad máxima de un tramo es 100 Km/hora, y el radar esta pro-
gramado con un margen de exceso del 7%, solamente sancionará a los que circulen por encima de los 107 
Km/hora. Invirtiendo la secuencia, supongamos que Tráfico sanciona los defectos de velocidad de un deter-
minado tramo, pero sin modificar la tolerancia en exceso, pasamos por un tramo a 64 Km/hora, y nos sancio-
nan por ser obligatorio circular a más de 60 Km/hora, ya que el radar está programado con un 7 % de toleran-
cia en exceso, y sancionará a todos los que circulen por debajo de los 64,2 Km/hora. 

¡ Pero la Administración no acepta el cambio !  
 

El error del sistema, ahora perjudica al contribuyente que adquiere un inmueble, y el encarecimiento ahora, 
en tan paupérrimos negocios, pierde relatividad y gana importancia, por lo que no es necesario opinar res-
pecto a lo inoportuno e insensato de no adecuar ese margen de tolerancia a un mercado inmobiliario infla-
cionista. 
 
Para ser equitativos, la sensibilidad del radar, en el ejemplo anterior tendrá que ajustarse para sancionar solo 
a los que circulen un 7 % por debajo de la velocidad obligatoria, (a menos de 55,8 Km./hora), sin embargo en 
materia tributaria, en el caso que nos ocupa aquí, curiosamente nadie ha dado la voz de alarma, y parece que 
nos conformamos con la seguridad jurídica de poder consultar a la oficina liquidadora el valor de referencia, y 
asumimos la injusticia, como otro de los muchos males que nos están cayendo.  

¡ Y lo que cambia lo empeora !  

 
No se trata de una broma, según  actuantes del cuerpo de Inspección de la AEAT desde hace un par de años, 
tramitan comprobaciones de valores en Renta, por las ventas de pisos declaradas ocasionalmente. 
 
A la Agencia Estatal Tributaria es ahora a la que tenemos que consultar el valor de referencia, si tenemos la 
suerte de tener que declarar la venta de un inmueble, para confeccionar con un mínimo de garantías nuestra 
Renta o nuestro Impuesto de Sociedades. 
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VALORACIÓN DE INMUEBLES 

Lugar:    En el Registro de nuestra Administración, amparados por la Ley General Tributaria. 

Motivo   Porque la Agencia Estatal Tributaria, que durante la bonanza, no se prodigó en actuaciones de regulariza-

ción de  Impuestos de Renta y Sociedades, mediante el aumento de la base imponible declarada por los  

vendedores, estando suficientemente facultada normativamente, a tal efecto está “corrigiendo errores”.  
¿Desde     

cuando? 
 
 Desde 2010, y para transmisiones declaradas desde 2006 

Objetivos  
 Según nos informa uno de los actuantes, solo a particulares que ocasionalmente han vendido un piso, a  

los que dispensa un trato especial y diferenciado. 

   
 Que no se asusten de momento Bancos,  Inmobiliarias, ni los que vendan inmuebles habitualmente, a ellos 

no les van a aumentar en Renta o en Sociedades la base imponible declarada por los inmuebles vendidos 

por debajo del valor de mercado.  

Otra             

valoración 
 
La Agencia Estatal Tributaria no se considera vinculada por los valores de referencia de los Servicios de 

Valoración de otras Administraciones.  

¿Quién              

y cuando     

valora? 

 

Literalmente de una de esas valoraciones – “La administración Tributaria ha determinado un valor de referencia 

mediante un proceso informático, con datos existentes en el Catastro relativos a la ubicación del inmueble, y a la 
propia edificación a valorar, además de muestras que se obtienen de transmisiones reales comunicadas por notarios 
o registradores. Este valor de referencia presenta una “extraordinaria adecuación al mercado”, y tiene la ventaja de 
no ser el resultado de decisiones técnicas subjetivas al tasador, sino de un proceso informático de ajuste de las mues-
tras seleccionadas”. 

¿Fiables?  
En el caso anterior, un 2º piso, interior, de 1935, con 32,37 m

2 útiles (42 m2 construidos), en la Calle Fernando 

Garrido, en Madrid, se vendió en 120.096,58 euros, y el programa calculó 270.816,00 euros. 

Desviacio-

nes 
 

En este caso, el Servicio de Valoración de la Comunidad de Madrid, calculó al momento de la venta un valor de 

referencia de 132.300,00 €, lo que al comprador le hizo pagar 854,24 euros más, en su ITP, resultantes de aplicar el 7 
% a la sobrevaloración (12.203,42 euros).   

Alternativas  
Oponerse y someterse a una comprobación de valores, que la Agencia Estatal Tributaria está derivando a 

los Servicios de Inspección de Hacienda. 

¿Están             

facultados? 
 
No, pero están solicitando las valoraciones a los Técnicos (Arquitectos) de la Oficina Nacional de Investiga-

ción contra el Fraude – ONIF 

¿Fiables?  

El personal Técnico del ONIF, tal y como se desprende de su informe lo realiza, consultando poderosas herra-

mientas de Internet, como “Google” y “Catastro”, y lo contrasta con la misma base de datos del proceso informático 
usado por La AEAT, y en el caso que nos ocupa, se apoya en una tasación de 195.000 €, de 2005, para garantía hipo-
tecaria de esa finca, con la que cuadra casi al céntimo, considerando un valor de 194.794,82 Euros.  

Deuda          

Tributaria 
 
Al contribuyente del caso que nos ocupa le han liquidado una deuda por un principal de 13.397,96 euros, 

(11.16 % del precio de venta). 

Carga          

Tributaria 
 

2.793,79 € del IIVTNU (Plusvalía), + 8.246,55 € de la Renta liquidada + 13.397,96 € del Acta de Inspección 

= 24.438,30 €, lo que supone un 20,35 % aproximadamente del precio de venta, y un 53,30 % del rendimiento obte-

nido, (diferencia positiva entre el precio de coste, más gastos, al momento de la adquisición, y el precio de venta 
menos gastos, al momento de la venta, aclarando que ese fue el último ejercicio que se sometían en Renta al 18 %, 
por lo que hoy la cuenta sería más disparatada.  

CONCLUSIONES 

1. El que pretenda consultar el valor de referencia que lo solicite cuanto antes, ya hemos aclarado que no hay servicio 
destinado al efecto, y seguramente en vuestra Administración ni sabrán que hacer con ese escrito, pero tienen que    

admitirlo en Registro conforme a la Ley General Tributaria. 

2. La decisión de vender un piso aceptando una contraoferta, o bajando el precio con respecto al mercado, puede ser 
una decisión de la que nos arrepintamos, pues dejaremos huecos sin tapar, y puede que generemos un problema       

mayor. 

3. Se acentúa la discriminación positiva de contribuyentes “VIP” respecto al resto de mortales. 

4. Aunque sin duda el número de afectados (particulares con la suerte de vender su casa) de momento es escaso, es una 
ocasión singular para reflexionar acerca de las debilidades del “Valor Real”, o de la falta de medios más sensibles a los 

cambios de mercado. 

Carlos Mateos Trujillano — Cañada Asesores—Asociado de ANPAT 
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El Banco de España actualiza el concepto de PYME  

para facilitar el crédito 

 
Hasta ahora una pequeña o mediana 
empresa era toda aquella que en su 
plantilla contara con menos de 50 traba-
jadores. Un concepto que, a juicio del 
Banco de España, se ha quedado peque-
ño y debe actualizarse. Así, cree el regu-
lador, se podría facilitar la llegada de 
crédito que dé aire a las pymes que tra-
tan de superar la crisis. A partir de ahora, 
las pymes crecerán, al menos en su defi-
nición, hasta los 250 empleados. 
 
 

Un concepto similar al que marca Bruselas 
 

La revisión del concepto de pyme fue anunciada por el ministro de Economía, Luis de Guindos, durante su 
última comparecencia ante la Comisión de Economía del Congreso de los Diputados. En su opinión, la defini-
ción que se emplea "actualmente es muy restrictiva", por lo que el Banco de España va a modificar el criterio 
de empleados que la define hasta alcanzar los 250 trabajadores. Algo que ya sucede en la denominación de 
pequeña y mediana empresa que se utiliza en la terminología comunitaria, la que desde hace años se maneja 
en Bruselas. 
 
El Ministerio de Industria, Energía y Turismo recuerda en su web que, desde 2005, la Comisión Europea tiene 
vigente como definición de mediana empresa a toda aquella sociedad que tenga menos de 250 trabajadores y 
un volumen de negocio inferior a los 50 millones de euros anuales. Mientras, una pequeña empresa sería 
aquélla con una plantilla de menos de 50 empleados y una facturación anual que no supere los 10 millones. El 
tercer término es el de micropyme, que engloba a las empresas con menos de 10 trabajadores y un volumen 
de ingresos anuales inferior a los 2 millones de euros. 
 

Más crédito a más empresas 
 

El Banco de España también ha explicado a través de una circular que concede gran relevancia a las socieda-
des de menor dimensión por el "papel tan relevante que desempeñan en el crecimiento económico y en el 
empleo". De esta manera, con este cambio de definición, la institución que encabeza Luis María Linde intenta 
que un mayor número de empresas puedan beneficiarse de un tratamiento más favorable por parte de las 
entidades financieras.  
 
Según el Banco de España las pymes se encuentran, actualmente, con mayores dificultades de acceso a finan-
ciación externa debido a que los bancos disponen de menos información y de menor calidad sobre la situación 
financiera de este tipo de pequeñas sociedades, en comparación a lo que sucede, por ejemplo, con las multi-
nacionales. "Estos problemas son, incluso, más acusados en las compañías de nueva creación, ya que no dis-
ponen de un historial crediticio, o en las que desarrollen su actividad en negocios innovadores, dado que su 
evolución futura es más incierta". 
 

Un preaviso si se retira la financiación 
 

Por otro lado, el ministro Luis De Guindos aseguró en el Congreso que este cambio de concepto de pyme for-
ma parte del paquete de medidas con las que el Ejecutivo intenta favorecer la llegada de liquidez a pequeños 
empresarios y autónomos. Por ejemplo, la nueva Ley Financiera incorporará el requisito de "preaviso" para 
que los bancos que quieran dejar de prestar financiación a una pyme tengan que avisar con antelación, para 
que a éstas no les pille por sorpresa. "Uno de los problemas actuales de las pequeñas empresas es que, sin 
razón, los bancos les cortaban la línea de crédito", explicó Luis de Guindos. Eso sí, para ello deben estar al co-
rriente en el pago tanto de intereses como del principal de sus créditos. 
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http://www.bde.es/bde/es/
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso
http://www.ipyme.org/ES-ES/CREACIONEMPRESAS/Paginas/DefiniciondePYME.aspx
http://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/InformesBoletinesRevistas/BoletinEconomico/13/Jun/Fich/be1306-art4.pdf
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Curiosidades de ámbito socio-laboral 

 
 Desde el siglo XIX la mascota del pueblo de Santa María de Corcó 
(comarca de Osona, Barcelona) ha sido una ardilla, porque en la posada del 
pueblo, situada en el camino de Vic a Olot, tenían una ardilla en el vestíbu-
lo (en catalán ardilla se dice esquirol), por lo que el pueblo se conoce como 
L´Esquirol--Santa María de Corcó. 

 
 Cuando a mediados del XIX, empezaron a convocarse las primeras 
huelgas en las empresas textiles catalanas en el cercano Manlleu (capital 
del Ter), los habitantes de dicho pueblo, conocidos por su gentilicio ya en-
tonces de "esquiroles", se ofrecieron a cubrir los puestos que dejaban va-
cantes los huelguistas, y por eso desde entonces a los trabajadores 
"rompehuelgas" se les conoce despectivamente como "ESQUIROLES", que 
en castellano equivale a llamarles "ARDILLAS". 
  
 En el año 1166 a.c., durante el reinado del faraón Ramsés III, los 
artesanos y obreros que levantaban las necrópolis, (a los que se conocía 
como "hombres de la tumba"), tomaron la decisión de no trabajar y pidie-
ron al escriba que reclamara al Estado "vestidos, comida y bebida" para 
ellos y sus familias. Esa es precisamente la primera huelga de la historia de 
la que se tiene noticia a día de hoy. 

 
 Probablemente todos sabéis que en la Antigua Roma, los únicos 
que trabajaban en el campo, las minas y las casas eran los esclavos, y ma-
tarlos no se consideraba ni tan siquiera homicidio. Para castigar a aquellos 
que no cumplían con sus obligaciones, su dueño los amarraba a una estruc-
tura de tres palos, conocida como "tripalium", para azotarlos. Del nombre 
de aquel yugo se declinó el verbo "tripaliare", y de este etimológicamente 
procede el término castellano "trabajar" relacionando para siempre el tra-
bajo con un castigo. 

 
 También en la Antigua Roma, siendo "la sal" un bien escaso, y 
siendo tan extenso el Imperio, que resultaba muy difícil acuñar y hacer 
llegar a todos los sitios monedas suficientes, empezaron a entregar a los 
soldados "SAL" como medio de pago. De esa manera los solda-
dos cambiaban raciones de sal por "vestido, comida, bebida y otros bienes 
de consumo", convirtiéndose en los primeros "ASALARIADOS", y aunque 
esa práctica no se utiliza desde hace más de 2000 años, curiosamen-
te continuamos relacionando "salario" como contraprestación del 
"trabajo"  
  
Gracias a los "huelguistas" hoy tenemos derecho a un "salario" a cambio 
de nuestro "trabajo", con todo el respeto a los "esquiroles" 
 

María Aránzazu Galindo Martín. 
Tesorera de ANPAT  
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NACIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE PRACTICAR LA RETENCIÓN EN EL ARRENDAMIENTO DE BIENES IN-

MUEBLES EN EL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES. DIFERENCIA FRENTE AL IRPF. 

 El artículo 10.3 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 4/2004, de 5 de marzo (TRLIS), establece que “la base imponible del Impuesto se calculará corrigiendo, 
mediante la aplicación de los preceptos establecidos en la citada Ley, el resultado contable determinado de acuer-
do con las normas previstas en el Código de Comercio, en las demás leyes relativas a dicha determinación y en las 
disposiciones que se dicten en desarrollo de las citadas normas.” 
  
 Así, el Código de Comercio señala, en su artículo 35.2 que “la cuenta de pérdidas y ganancias recogerá el 
resultado del ejercicio, separando debidamente los ingresos y los gastos imputables al mismo, y distinguiendo los 
resultados de explotación, de los que no lo sean.(…)” y en su artículo 38.1 letra d) que "se imputará al ejercicio al 
que las cuentas anuales se refieran, los gastos y los ingresos que afecten al mismo, con independencia de la fecha 
de su pago o de su cobro." 
 
 En desarrollo de lo anterior, el Plan General de Contabilidad (PGC), aprobado por Real Decreto 
1514/2007, de 16 de noviembre, recoge igualmente el principio de devengo, en el apartado 3º del Marco Concep-
tual de la Contabilidad, contenido en la Primera Parte del PGC, al señalar que “los efectos de las transacciones o 
hechos económicos se registrarán cuando ocurran, imputándose al ejercicio al que las cuentas anuales se refieran, 
los gastos y los ingresos que afecten al mismo, con independencia de la fecha de su pago o de su cobro.” 
  
 En particular, con arreglo a lo previsto en la Norma de Registro y Valoración 14ª, contenida en la Segunda 
Parte del PGC, relativa a los Ingresos por prestaciones de servicios, el apartado 3º de la misma establece que “Los 
ingresos por prestación de servicios se reconocerán cuando el resultado de la transacción pueda ser estimado con 
fiabilidad, considerando para ello el porcentaje de realización del servicio en la fecha de cierre del ejercicio. (…)”  
  
 Por tanto, el ingreso derivado de los contratos de arrendamiento suscritos se registrará en la cuenta de 
Pérdidas y Ganancias a medida que se vaya prestando el correspondiente servicio. Asimismo, dentro del marco 
fiscal, el artículo 19.1 del TRLIS preceptúa que la imputación de los ingresos y gastos en la base imponible se reali-
zará de acuerdo con el principio del devengo, es decir atendiendo a la corriente real de bienes y servicios que los 
mismos representan, con independencia del momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera. 
De lo anterior se desprende que el importe íntegro de las rentas pactadas, correspondientes a los meses de enero 
a diciembre de cada año constituirán un ingreso que deberá imputarse en la cuenta de pérdidas y ganancias de 
dicho ejercicio (año natural), el cual formará parte de la base imponible del Impuesto sobre Sociedades del ejerci-
cio en cuestión, siguiendo lo dispuesto en el artículo 10.3 TRLIS, previamente transcrito. 
 
 En relación con las retenciones practicadas por el arrendatario, el artículo 63 del Real Decreto 
1777/2004, de 30 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, regula el naci-
miento de la obligación de retener, señalando al efecto que: 
 
 “1. Con carácter general, las obligaciones de retener y de ingresar a cuenta nacerán en el momento de la 
exigibilidad de las rentas, dinerarias o en especie, sujetas a retención o ingreso a cuenta, respectivamente, o en el 
de su pago o entrega si es anterior.(…)” 
  
 Por tanto, el arrendatario debe practicar la retención legalmente prevista al arrendador (sociedad sujeto 
pasivo del Impuesto sobre Sociedades) atendiendo a la exigibilidad de las rentas establecida en el contrato de 
arrendamiento, no a la fecha de su pago efectivo en un momento posterior. Esto supone, desde el punto de vista 
del arrendador (Sujeto pasivo del Impuesto sobre Sociedades), la aplicación de lo dispuesto en el artículo 17.3 del 
TRLIS, en virtud del cual:“3. (…)Cuando la retención no se hubiera practicado o lo hubiera sido por importe inferior 
al debido, el perceptor deducirá de la cuota la cantidad que debió ser retenida.”Sin embargo, cuando el arrenda-
dor es un sujeto pasivo del IRPF (persona física), la cosa cambia. La obligación de retener o ingresar a cuenta no se 
produce en el momento de la exigibilidad (o pago anterior) sino cuando se satisfagan o abonen las rentas corres-
pondientes, como establece el artículo 78 RIRPF. 
  
 Esta diferencia trae consigo también que el tipo de retención aplicable sea el que corresponda en el mo-
mento en el que nace la obligación de retener, que, como hemos señalado, no tiene porqué coincidir con el del 
pago al arrendador o el de su devengo. En concreto puede consultarse a estos efectos la CV de Tributos de 30 de 
julio de 2007.Recordemos que, actualmente, tanto para IRPF como para I. Sociedades, el tipo de retención 

es del 21%. 
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Resolución de 5 de marzo de 2013 de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de 
calificación del Registrador Mercantil XI de Madrid que denegó la inscripción del “asesoramiento jurídico” por ser actividad profesio-
nal sometida a la Ley especifica 2/2007 de 15 de marzo de Sociedades Profesionales.  

 

Fundamentos de Derecho 
Vistos los artículos 1, 5, 8 y 11 de la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de Sociedades Profesionales; la Sentencia del 
Tribunal Supremo de 18 de julio de 2012; y las Resoluciones de esta Dirección General de 28 de enero y 3 de 
junio de 2009. 

Se debate en este recurso la inscripción de un apartado del objeto social de una sociedad de responsabilidad 
limitada. 

El artículo segundo de los estatutos sociales es del siguiente tenor: «Artículo 2.º Objeto.– La Sociedad tiene por 
objeto:  

La compra-venta y arrendamiento de inmuebles. Compra-venta de activos financieros. Asesoramiento y/o tra-
mitación, tanto a personas físicas, como empresas y demás entidades con personalidad jurídica, sea pública o 
privada, en materia administrativa, contable, fiscal, jurídica y laboral, seguros, inversiones, riesgos laborales, 
protección de datos, cursos de formación, publicidad, administración de fincas. Las actividades integrantes del 
objeto social podrán ser desarrolladas, total o parcialmente, de modo indirecto mediante la titularidad de ac-
ciones o de participaciones en sociedades con objeto idéntico o análogo, o por colaboración o asociación con 
empresas dedicadas a dichas actividades. Quedan excluidas todas aquellas actividades para cuyo ejercicio la 
Ley exija requisitos especiales que no queden cumplidos por esta Sociedad. Cuando la Ley exija para el ejercicio 
de alguna de las actividades comprendidas en el objeto social algún título profesional, deberá realizarla por 
medio de persona que ostente la titularidad requerida». 

En su nota de calificación, el registrador Mercantil deniega la inscripción del siguiente inciso: «el asesoramien-
to jurídico» por ser actividad profesional sometida a la Ley especifica 2/2007 de 15 de marzo. 

La recurrente, resumidamente, manifiesta que no estamos en presencia de una sociedad profesional, regulada 
por la Ley 2/200 

El artículo 1 de la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de sociedades profesionales determina que las sociedades que 
tengan por objeto social el ejercicio en común de una actividad profesional deberán constituirse como socieda-
des profesionales en los términos de la presente Ley. A los efectos de esta Ley, es actividad profesional aquélla 
para cuyo desempeño se requiere titulación universitaria oficial, o titulación profesional para cuyo ejercicio sea 
necesario acreditar una titulación universitaria oficial, e inscripción en el correspondiente Colegio Profesional. 
A los efectos de esta Ley se entiende que hay ejercicio en común de una actividad profesional cuando los actos 
propios de la misma sean ejecutados directamente bajo la razón o denominación social y le sean atribuidos a la 
sociedad los derechos y obligaciones inherentes al ejercicio de la actividad profesional como titular de la rela-
ción jurídica establecida con el cliente. 

La propia exposición de motivos delimita la naturaleza de la sociedad profesional, al manifestar que «la nueva 
Ley consagra expresamente la posibilidad de constituir sociedades profesionales stricto sensu». Esto es, socie-
dades 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 
aquélla 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 denomina-
ción social.  

Quedan, por tanto, fuera del ámbito de aplicación de la Ley las sociedades de medios, que tienen por objeto 
compartir infraestructura y distribuir sus costes; las sociedades de comunicación de ganancias; y las sociedades 
de intermediación, que sirven de canalización o comunicación entre el cliente, con quien mantienen la titulari-
dad de la relación jurídica, y el profesional persona física que, vinculado a la sociedad por cualquier título 
(socio, asalariado, etc.), desarrolla efectivamente la actividad profesional. Se trata, en este último caso, de 
sociedades cuya finalidad es la de proveer y gestionar en común los medios necesarios para el ejercicio indivi-
dual de la profesión, en el sentido no de proporcionar directamente al solicitante la prestación que desarrollará 
el profesional persona física, sino de servir no sólo de intermediaria para que sea éste último quien la realice, y 
también de coordinadora de las diferentes prestaciones específicas seguidas». 

Es, por lo tanto, ese centro subjetivo de imputación del negocio jurídico en la propia sociedad profesional, atri-
buyéndole los derechos y obligaciones que nacen del mismo, desarrollados directamente bajo la razón o deno-
minación social, lo que diferencia, en su naturaleza, la sociedad profesional, de las sociedades de medios, las 
de comunicación de ganancias y las de intermediación.  
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Nuestro Tribunal Supremo, en su Sentencia de 18 de julio de 2012 ha resaltado los principios fundamenta-
les de la Ley de Sociedades Profesionales, destacando su carácter imperativo (artículo 1.1 «…deberán 
constituirse…»); el artículo 5.1 al imponer la colegiación de las personas naturales mediante las cuales la 
sociedad profesional ejerza las actividades profesionales propias de su objeto («…únicamente…»); el artí-
culo 8.4, párrafo tercero, obliga al registrador Mercantil a comunicar «de oficio al Registro de Sociedades 
Profesionales la práctica de las inscripciones, con el fin de que conste al Colegio la existencia de dicha so-
ciedad»; el artículo 9 somete tanto a la sociedad profesional como a los profesionales que actúan en su 
seno al «régimen deontológico y disciplinario propio de la correspondiente actividad profesional»; y, en 
fin, y sobre todo, el artículo 11 establece un régimen de responsabilidad solidaria de sociedad y profesio-
nales frente a terceros, obligando a la sociedad a estipular el correspondiente seguro de responsabilidad 
civil, al tiempo que la disposición adicional segunda procura, de un lado, evitar que se eluda este régimen 
especial de responsabilidad extendiéndolo «a todos aquellos supuestos en que dos o más profesionales 
desarrollen colectivamente una actividad profesional sin constituirse en sociedad profesional con arreglo a 
la Ley». 
Igualmente el Tribunal Supremo, en la citada Sentencia, ha exigido «certidumbre jurídica», manifestando 
expresamente que «se trata, en suma, de que las sociedades sean lo que parecen y parezcan lo que son, 
pues ninguna forma mejor hay de garantizar el imperio de la ley y los derechos de los socios y de los terce-
ros que contraten con la sociedad». 
Consecuentemente con lo expuesto y ante las dudas que puedan suscitarse en los supuestos en que en los 
estatutos sociales se haga referencia a determinadas actividades que puedan constituir el objeto, bien de 
una sociedad profesional, con sujeción a su propio régimen antes dicho, bien una sociedad de medios o de 
comunicación de ganancias o de intermediación, debe exigirse para dar «certidumbre jurídica» la declara-
ción expresa de que estamos en presencia de una sociedad de medios o de comunicación de ganancias o 
de intermediación, de tal modo que a falta de esa expresión concreta deba entenderse que en aquellos 
supuestos estemos en presencia de una sociedad profesional sometida a la ley imperativa 2/2007, de 15 
de marzo. Por ello, una correcta interpretación de la Ley de Sociedades Profesionales, debe llevar al enten-
dimiento de que se está ante una sociedad profesional siempre que en su objeto social se haga referencia 
a aquellas actividades que constituyen el objeto de una profesión titulada, de manera que cuando se quie-
ra constituir una sociedad distinta, y evitar la aplicación del régimen imperativo establecido en la Ley 
2/2007, se debe declarar así expresamente. 
En el presente expediente el inciso objeto de calificación negativa «asesoramiento jurídico» constituye una 
actividad profesional para cuyo desempeño se requiere titulación universitaria oficial, por lo que entra 
dentro del ámbito imperativo de la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de Sociedades Profesionales, a menos que 
expresamente se manifieste que constituye una sociedad de medios o de comunicación de ganancias o de 
intermediación. 
Respecto a la afirmación que hace la recurrente en el sentido de que esa circunstancia se deduce del mis-
mo artículo 2.º de los estatutos sociales cuando determina que «cuando la ley exija para el ejercicio de 
alguna de las actividades comprendidas en el objeto social algún título profesional, deberá realizarla por 
medio de persona que ostente la titularidad requerida», hay que decir que este inciso estatutario constitu-
ye una obvia exigencia legal, pero no resuelve la cuestión central de determinar si la actuación realizada 
por el profesional la realiza en nombre de la sociedad como ejecutada directamente bajo la razón o deno-
minación 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, en cuyo caso sería una 
sociedad profesional, o la realiza bajo su nombre y exclusiva responsabilidad, como profesional, en cuyo 
caso, no estaríamos en presencia de una sociedad profesional. 
En consecuencia, esta Dirección General ha acordado desestimar el recurso y confirmar la nota de califica-
ción del registrador. 
Contra esta Resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda ante el Juzgado de 
lo Mercantil de la provincia donde radica el Registro, en el plazo de dos meses desde su notificación, sien-
do de aplicación las normas del juicio verbal, conforme a lo establecido en la Disposición Adicional vigési-
mo cuarta de la Ley 24/2001, 27 de diciembre, y los artículos 325 y 328 de la Ley Hipotecaria. 
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etc. 
- Título de Bachiller o de 
Formación Profesional de 
Grado Superior, siendo 
además necesario en am-
bos supuestos acreditar 
que se ha ejercido el ase-
soramiento y gestión 
técnico financiera y/o 
tributaria al menos du-
rante tres años. 
- Haber superado la mitad 
de los estudios de cual-
quier titulación de pos-
grado, que por su natura-
leza tengan relación dire-
cta con materias tributa-
rias o financieras en cual-
quiera de sus vertientes, 
siempre que se demues-
tre continuar matriculado 
en dichos estudios. En 
caso de que los estudios 
de posgrado no tengan 
que ver con las referidas 
materias, será necesario 
justificar haber asistido 
como mínimo en el últi-
mo año y durante ochen-
ta horas (computadas de 
fecha a fecha) a cursos 
sobre finanzas o actuali-

Los  requisitos definidos el 
Artículo 8 de nuestros Esta-
tutos, para la adquisición de 
la condición de asociado 
numerario: 
 
1. Solicitar la inscripción por 
el interesado en el modelo 
habilitado al efecto. 
 
2. Acompañar a dicha solici-
tud alguno de los siguientes 
títulos: 
 

- Título superior que por 
su naturaleza tenga rela-
ción con las materias tri-
butarias en cualquiera de 
sus vertientes, tales como 
Licenciatura en Derecho, 
en Ciencias Económicas y 
Empresariales, etc. 
- Título de grado medio o 
de Escuela Técnica, que 
por su naturaleza tenga 
relación directa o indire-
cta con las materias tribu-
tarias en cualquiera de 
sus vertientes, tales como 
Titulado Mercantil, Gra-
duado Social y Profesor o 
Intendente Mercantil, 

zación tributaria. 
- Estar en posesión del 
Título de Ciclo de grado 
superior en Administra-
ción y Finanzas otorgado 
por el Ministerio de Edu-
cación y Ciencia.  
 

3. La aprobación de la solici-
tud mediante votación por 
la Junta Directiva, requirien-
do para ello el voto favora-
ble de como mínimo dos 

tercios de sus componentes.  

 
Conforme al Artículo 8 del 
Reglamento de Régimen 
Interior ser asociado implica 
el compromiso de cumplir 
con las obligaciones que 
emanen los acuerdos válida-
mente adoptados por los de 
órganos de gobierno de La 
Asociación o que imponga la 
legislación vigente sobre 
asociaciones. 
 
 
Miguel Ángel Téllez Moreno 

Presidente ANPAT  

En lo tocante a nuestra Pro-
fesión, vista al microscopio, 
la calificación del Registra-
dor Mercantil XI de Madrid, 
no afecta al resto del objeto 
social inscrito: <<Artículo 2º. 
Objeto - La Sociedad tiene 
por objeto: La compra-
venta y arrendamiento de 
inmuebles. Compra-venta 
de activos financieros y Ase-
soramiento y/o tramita-
ción, tanto a personas físi-
cas, como empresas y de-
más entidades con persona-
lidad jurídica, sea pública o 

privada, en materia admi-
nistrativa, contable, fiscal y 
laboral, seguros, inversio-
nes, riesgos laborales, pro-
tección de datos, cursos de 
formación, publicidad, ad-
ministración de fincas>>. 
Limitando el asesoramiento 
jurídico a “Sociedades Profe-
sionales”.  
 
Se despejan incógnitas cuan-
do menos, aunque un gran 
número de despachos, en 
evitación de posibles proble-
mas modificase en su día el 

Objeto Social incluyendo 
expresamente el término 
“mediación”, ahora esa ma-
tización no resultará necesa-
ria, y quedará a elección de 
los titulares del despacho si 
facturar sus honorarios por 
prestación de servicios pro-
fesionales, o percibir de la 
Sociedad sus retribuciones 
en nómina. 
 
 

Secretaria ANPAT 
 
 

Nuestra Conclusión acerca de la Resolución  de la Dirección General de 
los Registros y del Notariado, sobre actividades profesionales sometidas 
a la Ley especifica 2/2007 de 15 de marzo de Sociedades Profesionales.  

Requisitos para pertenecer a ANPAT 

AL DETALLE 

Para prestar 

servicios de  

Asesoramiento 

Fiscal, Contable 

y Laboral   

Las Sociedades 

no han de ser 

Sociedades 

Profesionales. 

 
La cuota mensual 
por pertenecer a 
ANPAT es de 30 € 
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Oferta RC Profesional con ZURICH 

 
Producto: Responsabilidad Civil Profesional, Defensa y Fianzas. 
  
- 350,00 € / año - 150.000.-€ Límite indemnización / siniestro / asegurado / año. 

 
- 420,00 € / año - 300.000.-€ Límite indemnización / siniestro / asegurado / año.   
 
Además de la cobertura básica de R. C. Profesional por Asesora-
miento Fiscal y Laboral, con defensa y fianzas, se incluyen las si-
guientes: 

 
- Garantías: 
R. C. Explotación Incluida 
R. C. Patronal Incluida con un sublímite por víctima 100.000 
Euros. 
Pérdida o Destrucción de Documentos 150.000 Euros por   
siniestro. 
Inhabilitación Profesional: 1.500 Euros mensuales x 12      
meses. 
Liberación de Gastos Incluida 
 

  - Franquicias: 
R. C. Profesional: 1.000 Euros por siniestro. 
Pérdida de Documentos: 10% del importe de la reclamación 
con un mínimo de 300 Euros.  

 
Exclusivamente para Asociados de ANPAT 

 
SEGURHENARES, S.L. 

Paseo de la Habana 9 - 11 

28036 MADRID 

 
Teléfono: 912 986 180 

Correo: secretaria@anpat.org 

Te hemos adjudicado un sitio 
entre nosotros. 

 

Para asociarte encontrarás 
un formulario en nuestra 

WEB 
www.anpat.org 
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Impuesto de            

Sociedades. 

 

Resolución Aco-

tación de las    

S o c i e d a d e s   

Profesionales 

 

C o n c l u s i ó n    

Acotación de las 

S o c i e d a d e s        

Profesionales 

 

Requisitos para       

pertenecer a  la       

A s o c i a c i ó n    

Nacional de  

Pro fes iona les 

del    Asesora-

miento        Tri-

butario.  

 

RC Profesional 

oferta con ZU-

R I C H  p a r a    

asociados de 

ANPAT. 

 

Responsabilidad 

del asesor fiscal 

 

RESPONSABILIDAD DEL ASESOR FISCAL 

Una reciente sentencia del Tribunal Supremo que pone límites a la 
responsabilidad del asesor fiscal, obligado a poner medios a dis-
posición del cliente pero no a responder de los resultados. 

       
La obligación del asesor fiscal es una obligación de medios, no de 
resultados. La responsabilidad por la decisión de reinvertir en un    
determinado objeto para obtener beneficios extraordinarios debe  
asumirla quien adopta tal decisión, y no exigir resultados óptimos del 
asesor fiscal, por lo que se desestima el recurso de casación.        
RECURSO EXTRAORDINARIO POR INFRACCIÓN PROCESAL. 
ADMISIBILIDAD. El recurso no debe admitirse si solo se vislumbra la 
mera disconformidad del recurrente con la sentencia recurrida en su 
motivación tanto de hecho como de derecho. Las cuestiones de fondo 
no pertenecen al ámbito del recurso extraordinario. Se desestima el 
recurso extraordinario por infracción procesal y el recurso de          
casación. 
 

Puede solicitar copia completa de la Sentencia nº 192/2013 de TS, Sala 1ª, 
de lo Civil de 4 de Abril de 2013 en nuestro correo secretaria@anpat.org. 

   

Juan Gómez Hernández  
Australia Asesores y Consultores, S.L. 

Miembro de ANPAT 
 

http://www.anpat.org

