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SOCIEDAD UNIPERSONAL O EMPRESA INDIVIDUAL?

César Gustavo Paniagua

Para iniciar esta monografía, comenzamos lógicamente por “elegir un tema”.
Nos preguntamos ¿Qué  dato de la realidad merece nuestra atención como profe-
sional del derecho?,  si nos dicen y nos consideramos auxiliares de la Justicia,
debemos tener alguna preocupación sobre acontecimientos de la realidad que des-
de el punto de vista del derecho podamos hacer algo, dar nuestro aporte, nuestro
punto de vista, nuestra manera de ver las cosas y sus soluciones posibles, sin que
por ello en modo alguno pretendamos ser dueños de la verdad, pero inspirados si
en la idea de brindar nuestro sencillo aporte. Ello nace de la necesidad humana de,
mas allá de nuestros roles en nuestra existencia sobre la tierra, que consideremos
cumplida, ser buen hijo, buen padre, buen esposo, buen amigo, buen profesional,
queremos también participar en el esbozo de alternativas de solución o,  al menos,
aunque mas no sea,  sembrar una pequeña de esas semillas hacia un tema que nos
preocupa, o que creemos pudiera ser o estar mejor para los fines de la humanidad.

El hombre desde su existencia se ha preocupado por vivir mejor, para ello creo, ha
sabido valerse de los medios que le rodean, de otros seres vivos animales o vegetales,
ha aprendido a utilizar los ríos, mares, océanos, ha conseguido aprovechar la naturale-
za, individualmente o colectivamente, organizado o desorganizado.  El hombre primi-
tivo se preocupó por vivir mejor, pero sus objetivos por entonces como realización del
fin de vivir mejor se circunscribía puramente a  como poder sobrevivir? A medida que
el planeta se fue poblando cada vez más, fueron naciendo cada vez nuevos requeri-
mientos nuevas necesidades para el logro del fin “vivir mejor”.

Hoy creemos que la mejor forma de lograr la búsqueda de lo que pensemos
como un mundo mejor es organizadamente. Ha medida que pase el tiempo, ya no
creemos que  un ser humano aspire a cazar con palos y piedras lo que desee comer,
o sacar la piel de los animales para vestirse, o cavar un pozo para vivir, etc.  El
hombre en sociedad esta llamado desde que nace a cumplir cada uno de aquellos
roles señalados al comienzo y por ello debe aprender a organizarse, especializar-
se, racionalizar sus medios humanos y naturales para el logro de tales objetivos.

En el mundo se han dado importancia como causas de riquezas de las naciones
a  múltiples  factores y en cada visión se han formado ideologías políticas, con-
cepciones del hombre, enfoques filosóficos, sociológicos, psicológicos y jurídi-
cos que sintéticamente son los que se mencionan a continuación y de los cuales
incluso perduran detentores hasta nuestros días.

1) En un principio se consideró que la fuente de riquezas de los pueblos era LA
TIERRA, y ello en gran parte tenía su razón de ser. Existían una gran masa de
tierra para unos pocos habitantes. Era lógico pensar que el que más tierra tenía era
el más rico. Que la tierra brindaba todas las necesidades del hombre. Allí en la
tierra, en la naturaleza  (y no en toda su dimensión) estaba la satisfacción de todas
las necesidades. Precisamente se pensaba eso porque no existían una infinita  can-
tidad  de necesidades como la que fueron dándose a raíz de la imaginación y
creatividad del hombre.

2) En otros tiempos se pensó que lo que verdaderamente era generador de
riquezas era EL CAPITAL.
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3)  Luego el TRABAJO era la real fuente de riqueza.
Como se dijo, se edificaron posturas filosóficas,  ideologías políticas, concep-

ciones del hombre, enfoques filosóficos sociológicos psicológicos y jurídicos.
Finalmente se armó una lucha entre los sostenedores de la idea de que el  TRA-
BAJO era la real fuente de bienestar y progreso de la humanidad con los que
enarbolaban bondades sobre el CAPITAL.

Unos que decían que centrar toda la importancia y preocupación y razón de ser
de la economía en proteger el CAPITAL  implicaría CREAR LA POBREZA EN
MEDIO DE LA ABUNDANCIA, dado que la aplicación de la ciencia y la técnica a
la naturaleza implicaba dejar a la calle miles de obreros a la par que una superpro-
ducción y la imposibilidad de muchísimas personas para adquirir tales productos.

Otros que sostenían que si el capital no se protegía no existiria la explotación
de la tierra ni el trabajo, dado que mediante el capital se puede transformar la
naturaleza al servicio del hombre mediante la ocupación de recursos humanos.

Esto es en síntesis el camino del pensamiento humano en la lucha por un mun-
do de lo que creemos mejor.

Pensamos que en su momento en la historia de la humanidad, cada una de las
posturas suscintamente mencionadas, tenían su razón de ser, sus justificativos,
etc. Pero es indudable que hoy en día  en gran parte del mundo no se ha producido
la revolución y hecatombe social por la lucha entre trabajadores y empleadores
pronosticada por los adeptos a la ideología del  TRABAJO,  y también es cierto
que no basta tan solo EL CAPITAL para el bienestar del hombre pues si lo que se
persigue es el bienestar del ser humano en su conjunto y no el de unos pocos
resulta contradictorio y sin sentido priorizar nada mas que este factor de la pro-
ducción.

Por eso pensamos que hoy en día la mejor forma de vivir en una comunidad
jurídicamente organizada, no es siendo árbitros o mediadores o jueces en la lucha
entre empleadores con trabajadores, sino que ambos deben ser partícipes de un
mismo objetivo:  LUCHAR DE UN MISMO LADO POR UN ENTE QUE INTE-
RESA A TODA LA SOCIEDAD, PORQUE EL SATISFACE LAS NECESIDA-
DES DE TODA LA SOCIEDAD.

Son anacrónicas y sin sentido hoy día los paros y movilizaciones contra los
empleadores, porque los mismos  trabajadores saben que ello es un atentado con-
tra la hoy real FUENTE DE RIQUEZA DE LOS PUEBLOS:  “LA EMPRESA”.

Son sin sentidos los abusos del empleador en cuanto a los horarios, traslados,
irrisorias remuneraciones a los trabajadores, por cuanto a la larga o a la corta no se
consiguen los objetivos de producción y bienestar dentro de la empresa y por el
contrario ponen en peligro este ente de la realidad que interesa a ambos por igual.

Hoy día hay dos grandes sectores de la sociedad,  que dependen de la suerte, de
la vida, de la prosperidad, de la mejor suerte, de un ENTE QUE EXISTE EN LA
REALIDAD, QUE CONOCEMOS, QUE ESTA AL LADO NUESTRO PERO
SIN EMBARGO, NO LE ENFOCAMOS NUESTRA ATENCION, PREOCUPA-
CION Y RESPETO:  “LA EMPRESA”.

Para muchos hoy en día “LA EMPRESA” es el enemigo, es el evasor imposi-
tivo, es el que deja en la calle a los trabajadores, es el que coloca en la ruina a sus
dueños, etc., pero nadie piensa concientemente y racionalmente, cuán partícipes
en mayor o menor medida somos en todos esos sucesos que comprometen la exis-
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tencia del ente, todos y cada uno de los integrantes de la sociedad que de ella
dependemos.

Es una total injusticia y una gran abuso y un gran error  que recién cuando EL
ENTE EMPRESA se encuentra atravesando un mal momento, cuando su existencia
se encuentra comprometida recién acudamos a ella y no fundamentalmente y en
primer lugar para salvarla  para curar sus heridas, sino para hacernos de sus arapos
de los pocos bienes que le quedan que generalmente son esenciales para su vida. Tal
cual el cuervo que avizora un animal muerto, todos los que de ella dependimos
directa o indirectamente, lejos de acercarnos y luchar por su salud, corremos a darle
el golpe final a su existencia y nos apresuramos pensando que quien primero llega
logra mejor sus objetivos individualistas (realizar, satisfacer el crédito). ¿qué dife-
rencia existe entre el nexo romano y lo que hacemos en la actualidad con la empre-
sa?, la diferencia radica en que el corte en pedazos, el destierro del ente hacia otros
países y  la muerte del ente creemos que en gran parte la hacemos contra un ente
ideal pero no tomamos conciencia que eso es solo en forma directa pero en realidad
indirectamente con cada empresa que se va; que cierra, que quiebra, etc., en cierta
medida estamos todos muriendo, siendo mas pobres.

En su afán y matiz egoísta, el hombre se ha preocupado cada uno llevar aguas
para su molino. Así nacieron los que protegen al comerciante, los que protegen a
los trabajadores, los que se ocupan por los otros aspectos de la vida del hombre en
sociedad, los que luchan por los hombres de campo agricultores, los industriales,
los profesionales, los consumidores, los economistas y en este fin egoísta indivi-
dualista se ha llegado a luchar por la división en estamentos de la sociedad,  los
agricultores contra los comerciantes, los comerciantes contra los industriales, los
de estos contra los profesionales y la de todos contra todos,  pero no se ha avizo-
rado que en todos y en cada uno de esos sectores existe un común denominador  y
que interesa a todos por igual, al hombre en su conjunto, al hombre en sociedad:
“LA EMPRESA”.

No escapa a nuestra consideración que “la empresa” es algo de los que todos
hablamos constantemente, que tenemos habitualmente a nuestro lado, todos la co-
nocemos, aunque no sepamos en profundidad su verdadera dimensión e importan-
cia, sabemos que interesa en el mundo actual.  Es como la sombra de nuestros
cuerpos,  nos sigue a todos lados pero no obstante no nos detenemos casi a pregun-
tarnos por su forma su real figura y escencia, no surge clara, nítida su existencia.

HE AQUI EL MOTIVO DE NUESTRA PREOCUPACION Y ELECCION
DE LA PONENCIA SOBRE: SOCIEDAD UNIPERSONAL O EMPRESA IN-
DIVIDUAL?

*ver factores de la producción
* ver   HACIENDA y EMPRESA elemento estático y dinámico.

COMENZAMOS POR EL PRINCIPIO

1. CONCEPTO:

1.1.  Para el Diccionario de la Lengua Española  1: La empresa es:

1 pág. 285 - Dic. ED. NORMA (1993)
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*  “acción de emprender y cosa que se emprende”.
*  “Obra o proyecto en el que participan varias personas”.
* “Sociedad industrial o mercantil, integrada por el capital y el trabajo como

factores de producción”.“Conjunto de dichas sociedades.”
*  “Símbolo o figura enigmática que alude a lo que se intenta conseguir”.
1.2. El diccionario de Ciencias Jurídicas,  Políticas y Sociales de MANUEL

OSSORIO 2 dice “Si bien el concepto de empresa se encuentra  aún en plena
elaboración, tanto  en el campo jurídico como en el económico, podemos adelan-
tar una definición, un tanto vaga, que abarca lo que comunmente se entiende por
tal, diciendo que es la organización de los elementos de la producción  - naturale-
za, capital y trabajo - con miras a un fin determinado”.

1.3. ETIMOLOGIA DE LA PALABRA EMPRESA:

2. CONCEPTO JURIDICO:

3. DOCTRINA:

EMPRESA: por el Dr. Guillermo Cabanellas. (pág. 53 - T°  X - ENCICLOPE-
DIA  JURIDICA  OMEBA:  EMPA - ESTA)

Sumario:
1) Empresa y contrato de empresa.
2) Nociones Generales.
3) Definición.
4) Concepto.
5) Antecedentes históricos.
6) La empresa en la economía.
7) Empresa, fábrica y establecimiento.
8) Formas de empresa.
9 ) Caracteres.
10) Elementos personales.
11) Naturaleza Jurídica.
12) La empresa en el Derecho Laboral.
13) La empresa en el Derecho Comercial.

1) Empresa y contrato de empresa.

De las acepciones que da el diccionario de la Lengua Española de  la voz
empresa, tiene efectos jurídicos

la que la define como “casa o sociedad mercantil o industrial fundada para
emprender o llevar a cabo construcciones, negocios o proyectos de importancia”
y la que determina que “es la obra o designio llevado a efecto, en especial cuando
en él intervienen varias personas”.

2 pág. 281 - Ed. HELIASTA S.R.L. (1982)

VII Congreso Argentino de Derecho Societario, 
III Congreso Iberoamericano de Derecho Societario y de la Empresa (Buenos Aires, 1998)



289

No hay que confundir con los denominados “contratos de empresa” ni con la
“sociedad”.

EMPRESARIO:

Locatio operis - locación de obras - contrato de empresa - arrendamiento de
obra - Colin y Capitant llaman arrendamiento de industria. Código Civil Suizo:
“aquel en virtud del cual una de las partes (empresario) se obliga a ejecutar una
obra mediante cierto precio que la otra parte (cliente) se compromete a pagarle”.

El código moderno de las Obligaciones y los Contratos para el antiguo Ma-
rruecos español, lo denomina contrato de ejecución de obras.

Como empresa se considera tambien un tipo de contrato de sociedad, esto es,
“una asociación de varios individuos para la realización de obras materiales, ne-
gocios o proyectos de importancia, concurriendo comunmente a los gastos que
ofrezcan y participando de todas las ventajas que reportaren”.

2) Nociones Generales:

El concepto de empresa se encuentra en plena elaboración. Es un hecho apenas
esbozado dentro de un sistema de organización económica e industrial, cuya evo-
lución lleva de un contenido absolutamente económico a otro de caracter eminen-
temente laboral. Así la empresa “comunidad de imperio” se ha transformado en la
empresa “comunidad de trabajo” (Cfr. De la Cueva, Derecho mexicano del traba-
jo, t. 2, pág. 570, México, D. F., 1949. (pag. 54 - T°X-Enc. OMEBA)

La actual organización social y económica tiene su centro de  gravedad  en la
empresa, buscando en  el seno de ésta “no la oposición entre patrono y trabajador,
y sí su colaboración en una verdadera comunidad fundada sobre estimación recí-
proca” (Cfr. Bollecker, “La Charte du Travail du IIIe. Reich”, pág. 65 - París 1939.

Aún en el campo del derecho el concepto de empresa no tiene fisonomía particular,
ya que queda por constuir una teoría que permita dar categoría de sujeto de relaciones
jurídicas a ese conglomerado que tiene por finalidad llegar a la producción.

La noción de empresa es eterogénea en relación a la diversidad de factores que
concurren a formarla, pues en ella se aúnan patronos, trabajadores, capitalistas en
la concreción de tan variados elementos en un factor materializado cual es el
conjunto de bienes que sirven de fundamento a su desarrollo. En orden a los ele-
mentos que participan en la empresa ninguno de ellos tiene prevalencia en el
conjunto, a no ser el titular o director en cuanto a la necesidad de concretar en
persona determinada, la representación necesaria y la responsabilidad en llegar a
un resultado, que no es otro que el de la producción de un bien con valor económi-
co. Todos los factores que participan en  la empresa coadyuban y se aglutinan en
una sola finalidad que ellos no pueden ignorar; la de producir  bienes materiales
que llevar al mercado. La empresa, en tal forma, no cabe calificarla como sujeto
del derecho del trabajo, confundiendo a esta con la noción de empresario.  El
trabajador se encuentra al servicio de la empresa más que al del patrono, y esto,
que es tan fácil decirlo, significa la modificación revolucionaria de un viejo crite-
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rio. De esta manera se eleva al trabajador de la categoría de súbdito de un patrono
a la de ciudadano de la empresa, y en tal caracter deben sus elementos participar
en la concreción de su fín esencial: el producir.

3. DEFINICION:

¿Hasta dónde las transformaciones económicas penetran en el derecho?
Como no existe todavía un concepto definido de lo que se entiende por empresa?
* Para BOUCRAUT: “La empresa es un grupo organizado, jerarquizado, de

hombres sujetos entre ellos por diversos lazos, tales como contratos de uso, aso-
ciación, de salarios,  etc., y colaborando entre ellos en un objeto determinado. Ese
grupo posee, muy frecuentemente, una duración independiente de los hombres
que lo constituyen, una personalidad diferente de los individuos que lo compo-
nen: realiza lo que Hauriou denomina una “institución” (Boucraut, Etat, corporatión
et entreprise, pág. 11 y 12, París, 1938).

*  Ya en el campo de la Economía, la empresa es definida como la “organiza-
ción técnico-económica que se propone producir, mediante la combinación de
diversos elementos -naturaleza, trabajo y capital- bienes o servicios destinados al
cambio (venta), con esperanza de obtener beneficios, corriendo los riesgos por
cuenta del empresario, esto es, de aquel que reúne, coordina y dirige esos elemen-
tos bajo su responsabilidad”  (Carvalho de Mendonca, “Tratado de Direito Co-
mercial Brasileño”, vol. 1, pág. 492, Río de Janeiro, 1937).

*  “Organismo que tiene por objeto reunir los diversos factores de la produc-
ción, para combinarlos en tal forma que proporcionen los bienes indispensables
para satisfacer nuestras necesidades. El empresario es la persona que tiene a su
cargo la empresa” (Greffier, Compendio de Economía Política, pág. 70, Bs.As.,
1936).

* En el Derecho la empresa significa “una colaboración de esfuerzos para un
determinado fin, en el que  colaboran y son partes en esta actividad de un lado el
patrono y del otro el trabajador” (Moraes Filho, mencionado por Pimpao Aviso
previo páf. 57 , San Pablo, 1945).

* JACOBI:  “Un concurso de medios personales, materiales e inmateriales
destinados a un fin determinado,  fijado por el empresario”.

*    La empresa constituye en el presente el tema central del Derecho Mercantil
moderno, algo así como “el elemento vivo de la moderna economía organizada”,
en la expresión de Garrigues “Tratado de Derecho Mercantil”, t. 1, vol. 1, pág.
210, Madrid, 1947.

*  “Un conjunto de elementos humanos y de medios naturales, ordenados a un
fín” (Durand, “La noción jurídica de la empresa”, en La Ley, t. 46, pág. 973),
prevaleciendo un concepto nuevo en un Derecho nuevo, el que aún cuando  no ha
sido creado todavía, está en su iniciación, o hay que crearlo, pues, como afirma
Ripert , “es inútil hablar de una transformación de la Economía si no se llegan a
formular las reglas que han de asegurar su ejercicio” (“Aspectos jurídicos del
capitalismo moderno”, págs. 271 y 272, Bs. As., 1953.
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4. CONCEPTO:

*  Se usa el término empresa sin tener una noción acabada de su contenido y se
toma sin la preocupación previa  de encontrar su definición jurídica, de tal manera
que la encontramos  en la legislación positiva hispanoamericana tanto en el Dere-
cho impositivo, mercantil, de trabajo, industrial, etc.

Wieland  define la empresa como “la organización de los factores de la produc-
ción -capital y trabajo- para la obtención de una ganancia ilimitada con riesgo”. Ver
tambien DERECHO COMERCIAL Y ECONOMICO PARTE GENERAL  DE
RAUL ANIBAL ETCHEVERRY pág. 485.

Toda empresa requiere una organización, esto es, la combinación  e integra-
ción de los factores de la producción según un plan que establece el empresario.
El fin que se persigue es la obtención de una ganancia , que en principio no tiene
límite, puede hacerse cada vez mayor  y reiterada durante mucho tiempo. Como
contrapartida de esta posibilidad de ganancia se presenta el riesgo: el empresario,
igual que puede ganar mucho, puede perderlo todo en el azar económico.  La
empresa es la unidad de producción, pues vista en su conjunto aparece como la
célula inicial sobre la que se monta la vida económica.  Es además órgano de
producción, y una dirección importante de la doctrina quiere hacerla sujeto de la
misma (desde el ángulo económico). A veces la importancia o potencia de algu-
nas empresas inciden en la esfera del poder mismo del Estado.

Ciertos conceptos que provienen del campo de la Economía penetran en el
Derecho para obligar a una cierta transformación que está ahora,  podemos asegu-
rar, en sus prolegómenos, pero que ignoramos, como institución nueva, cuál puede
ser su desenvolvimiento. Así se habla de libre empresa y de empresa del Estado, de
empresa privada y empresa pública, de tal manera que el concepto empresa está
dando origen, en los últimos años, a un profundo cambio en ciertas instituciones.

5. ANTECEDENTES  HISTORICOS:

En la historia han existido manifestaciones de lo que consideramos actualmen-
te como la empresa, las que se podrían sintetizar mediante la diferenciación de
cuatro etapas:

a) la primera manifestación lo constituye la industria familiar o patriarcal (Edad
Antigua y principios de la Edad Media): En esta etapa los hombres formaban
pequeños grupos autónomos que producian todo lo que requerian  para satisfacer
sus necesidades, estando cada grupo constituido por una familia, dentro de la cual
se encontraban los esclavos y más tarde los siervos.

b) la segunda etapa es la del oficio del artesano, quien producía no ya para su
consumo personal, sino para sus clientes, era propietario de las herramientas de
trabajo y de la materia prima que utiliza.

c) la tercera es la del trabajo a domicilio:  en esta el artesano ya no produce
directamente para el público, sino por cuenta de grandes contratistas, no es dueño
de la materia prima ni del producto obtenido, solo lo es de las herramientas.

d)  la última etapa la constituye el taller  en el que el contratista, a fin de hacer
posible una mejor distribución del trabajo,  reúne a los artesanos en un mismo
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local, facilitándoles tanto la materia prima a elaborar como las herramientas que
utilizan y asegurándoles a cambio del producto, una remuneración, generalmente
proporcional al tiempo utilizado. En esta última etapa nace la fábrica,  en la que la
utilización de maquinarias prevalece y en que la concentración de capitales se
hace cada vez más sensible.

6. LA  EMPRESA  EN  LA  ECONOMIA:

En Economía se concibe a la empresa como “la organización económica aisla-
da e independiente, de un proceso de producción”, y al empresario “como aquella
persona que funda, posee, dirige y obtiene una determinada ganancia o pérdida de
una tal organización”.

“La característica esencial de la empresa es el riesgo de la producción ante los
términos desconocidos en que habrá de efectuarse la venta, ante el carácter abs-
tracto del mercado;  y la función capital del empresario es, por consiguiente, la de
soportar de un modo directo la RESPONSABILIDAD de este riesgo.

“De este modo se distingue esencialmente el empresario del obrero asalariado,
aún cuando el riesgo puede recaer también sobre este último en forma de despido”

La  ciencia económica es una ciencia de medios  y no de fines, por lo que si la
empresa cumple con la función económica de producir bien y barato, la economía
no considera necesario dedicarse a la tarea -que seguramente consideraría una
discución bizantina- de buscar una definición de este ente, por cuanto realiza con
mayor o menor perfección, los fines que en orden a la producción económica de
bienes tiene atribuida” (Riaza Ballesteros, “La Noción Económica de la Empresa”.

La empresa, en tal sentido se considera  “la unidad económica de la produc-
ción”, que no debe confundirse con la explotación, ni con el establecimiento mer-
cantil, que es un elemento de la misma. Como afirma Ripert, unos denominan
empresa “a todo   organismo que tiene por objeto la producción de bienes en vista
al mercado;  otros juzgan indispensable agregar la noción de riesgo y provecho;
algunos ponen de relieve la idea de coordinación, mientras que los mas realistas
tienen en cuenta las formas de la empresa más que su concepto”.

7. EMPRESA  Y  ESTABLECIMIENTO:

Es necesario no confundir el continente -empresa- con el contenido -explota-
ción, fábrica y establecimiento.  La primera nota esencial distintiva está en que la
empresa se la concibe como unidad económica, en tanto que el establecimiento se
califica como unidad técnica, siendo generalmente “el lugar donde se ejecuta un
determinado trabajo, para una cierta función y bajo una dirección única”. En tal
forma se considera el establecimiento como la base física de la empresa, el punto
o lugar donde ésta tiene su asiento. Así se considera a la empresa como elemento
productor o dinámico, en tanto  que el establecimiento es el lugar físico donde
tiene su asiento la organización que constituye la empresa. En consecuencia, el
establecimiento integra la empresa, es la unidad o núcleo de trabajo a los efectos
de la realización del fín económico de ésta: la producción de que se trate, causa

VII Congreso Argentino de Derecho Societario, 
III Congreso Iberoamericano de Derecho Societario y de la Empresa (Buenos Aires, 1998)



293

por la cual puede haber varios establecimientos de una misma empresa,
contituyendo el centro de actividades técnicas, la unidad al servicio del fin de la
empresa que es la producción. Toda empresa puede tener uno o varios estableci-
mientos pero  no todo establecimiento constituye una empresa, siendo nociones
distintas.

8. FORMAS DE EMPRESA:

Las empresas pueden clasificarse desde distintos puntos de vistas:
a) según el número de sujetos que la ordenan o dirigen.
b) según la naturaleza o régimen de su actividad.
c) por la intensidad en el cumplimiento de su fin o esencial naturaleza de la

explotación.
a) por el número de sujetos que la ordenan o dirigen, la empresa puede ser:
a) 1) Individual: que es la forma más generalizada; en ella alcanza su más

elevada expresión el interés del empresario  en el éxito, gozando de la más plena
libertad en cuanto a la determinación de la estructura del proceso de producción,
así como en el aprovechamiento de las circunstancias favorables de carácter
rapidamente transitorio que integran la denominada coyuntura, por otra parte, los
ahorros se aportan regularmente a la empresa en forma tal que ésta es cada vez
mas extensa. Sin embargo, está limitada por la actividad, la riqueza y el crédito de
un hombre o a lo sumo de una familia;

a) 2) Colectiva:  se considera a la asociación como empresa es decir las socie-
dades mercantiles como sujeto de ésta revisten el caracter de sociedades anóni-
mas, comanditarias, de responsabilidad limitada, colectivas, etcétera.

b) Según su naturaleza o régimen de actividad las empresas pueden ser indus-
triales, comerciales, concesionarias de servicios públicos, etcétera. Esta clasifica-
ción se origina en la determinación del fín u objeto que la empresa persigue, esto
es, está determinada por la producción que sirve esencialmente a su objeto.

c) Por la intensidad en el cumplimiento de su fin económico pueden ser grandes
y pequeñas empresas, según la dimensión de la explotación que realicen. Se distin-
gue la pequeña y gran explotación “no solamente por la amplitud de la explotación
misma de la producción” -es decir por el número de obreros, fuerza  de  caballos  de
las máquinas, abundancia de material de la explotación valor de los productos-, sino
tambien según ciertos  factores técnicos, económicos y sociales, como la organiza-
ción técnica, la regulación de la venta, la proporción del trabajo etcétera.

Como consecuencia podemos decir que las características más importantes de la
pequeña explotación son las siguientes:

a) reducida extensión de la producción real en relación a la técnicamente posible;
b) producción para la venta local, de caracter firme cuando menos en partes;
c) falta de especulación en la compra y la venta,
d) falta o limitación excesiva de la división del trabajo;
e) producción con herramientas, no con máquinas, aún en los casos en que está

indicado el uso de éstas últimas;
f) escasa superioridad del empresario sobre los obreros asalariados; y partici-

pación del primero en el trabajo de ejecución.
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Las características más importantes de la gran explotación son las siguientes:
a) gran extensión de la producción, utilizándose un considerable capital de

explotación en relación con el valor del producto aislado;
b) venta regular en un mercado más amplio que el local;
c) especulación en la compra y en la venta;
d) gran amplitud de la división del trabajo y gradación de los obreros;
e) explotación técnicamente perfecta, especialmente por medio de máquinas;
f) actuación exclusivamente dispositiva y directora del empresario, especial-

mente  en el orden comercial, mientras que la ejecución técnica se encomienda a
obreros asalariados,  por todos estos hechos y a causa de la gran importancia del
capital de explotación existe una ditinción fundamental y permanente entre el
empresario y los obreros asalariados”.

9. CARACTERES:

La empresa es una organización económica de elementos heterogéneos:  cosas
corporales, derechos de variada índole y relaciones materiales de valor económi-
co, que no son ni cosas ni derechos.

Pero, esta organización no es ni sujeto de derecho, ni goza, en suma, de indivi-
dualidad jurídica.

“Los elementos de la empresa parecen unidos por el vínculo ideal del destino
económico único, es decir, la idea organizadora” (Cfr. De Casso y Cervera,  Dic-
cionario de Derecho Privado, t.1, pág. 1757, Barcelona, 1950).

10. ELEMENTOS PERSONALES:

* empresario: La empresa tiene una cabeza visible que es el empresario, persona
física que crea, organiza, explota, aprovecha sus beneficios y soporta sus riesgos.

* trabajadores: Los trabajadores son quienes prestan su actividad al objeto del
logro de la producción que constituye el fin de la empresa.

En la empresa se producen dos clases de relaciones entre sus integrantes:
Relaciones sociales entre empresarios dueños de los medios de producción, en

una verdadera y propia sociedad (generalmente sociedad anónima).
Relaciones laborales  que vincula a los empresarios-capitalistas y a los trabaja-

dores con un contrato de trabajo (el cual no implica de suyo sociedad alguna),
mediante el pago de una retribución establecida.

Entre todos los elementos que constituyen  e integran la empresa se produce
una cierta solidaridad, que se acusa en los hechos en forma evidente; “si el capital
se retira, la empresa se hunde; si el empresario comete culpas, se tambalea; si los
trabajadores no hacen el esfuerzo necesario o tienen demasiadas exigencias, la
producción a pérdida no podrá proseguirse largo tiempo. Pero esta solidaridad
económica no se traduce todavía en intituciones jurídicas. La constitución de so-
ciedades ha llevado a cabo un cierta unión entre el capital y la empresa. El trabajo
ha permanecido bajo el régimen contractual del asalariado” (Cfr. Ripert).

La diferencia de la empresa con quien es titular de ella podría conducir a la
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formalización de una teoría que creara la tesis de la “empresa sujeto de derecho”,
que lo es en el Derecho laboral, como podría serlo en el financiero, en cuanto que
se la concibe individualizada, con una estructura independiente de su titular, pero
dirigida por éste a él sometida.

11. NATURALEZA JURIDICA:

La empresa como bien inmaterial, no sería un bien mueble o inmueble, sino
una universalidad que abarca la totalidad de los bienes que la componen, univer-
salidad que estrictamente no es un sujeto de derecho.

La empresa es concebida como unidad económica y jurídica en la cual se agru-
pan y coordinan los factores humanos y materiales de la actividad económica, resal-
tando en ella la idea de la coordinación, combinándose  con la producción en el
“crisol de la empresa”, definiéndose al empresario capitalista como “la persona que
asume la carga de disponer y coordinar la producción en la gran empresa moderna,
en la cual no son las mismas personas las que proporcionan el capital y el trabajo y
organizan la producción en vistas  al mercado”. Como sujeto de economía la empre-
sa tiene en el Derecho personalidad independiente de los elementos que la integran;
esa personalidad la lleva a sentir  la protección especial que se dispensa en orden a
los factores que en ella concurren para el cumplimiento de sus fines específicos. La
teoría de la institución podría aplicarse para explicar con ella la naturaleza jurídica
de la empresa, sin que pueda servir para justificar un fenómeno de orden económico
que tiene su influencia particular en ciertos aspectos legales por decisión del legis-
lador, que tomando esa figura del campo de la Economía la hace penetrar  en el del
Derecho, sin fundar previamente en éste su estructura jurídica.

12. LA EMPRESA EN EL DERECHO LABORAL:

El Derecho del Trabajo gira en torno de la noción de ejercicio de la actividad y
no en la general de empresa. Para ello se separa la empresa de su ejercicio. En este
sentido, el jurista se preocupa por uno de los factores, el ejecutor del trabajo. En la
evolución esperimentada por el Derecho del Trabajo, el patrono no es ya la perso-
na física del propietario de la empresa, sino la propia empresa, “esto es, su clien-
tela, el conjunto de bienes, derechos  y  obligaciones que la integran y que, por lo
tanto con su personal, constituyen un todo único que puede, como tal, pasar de
uno a otro propietario”. Este es el fundamento del principio de “la continuidad del
contrato de trabajo”, en que sin considerar a la empresa como persona jurídica, se
la concibe como “persona económica”.

Es por demás frecuente que no exista entre el propietario de la industria y
quienes trabajan en ella un conocimiento directo, una relación de persona a perso-
na: se produce la vinculación del trabajador al establecimiento tomando a éste
como expresión de empresa. Las sociedades por acciones y las grandes explota-
ciones industriales, han hecho que el elemento patrono desaparezca, para ser subs-
tituido por la noción de empresa, en la que el trabajador ve la corporización en la
persona de sus directores.
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El contacto personal se produce en base a una relación de los trabajadores de
la empresa y quienes representan en ésta a los dueños de los capitales, los que
actúan solo en el terreno económico, en la participación de utilidades.

13. LA EMPRESA EN EL DERECHO COMERCIAL:

En el Derecho Comercial la empresa tiene sus caracteres mas precisos en cuanto
puede estimarse como un fondo de comercio y a éste como el conjunto de los
derechos patrimoniales y de cualquier otro orden vinculados  en forma directa a la
producción del establecimiento concebido este tanto en su fase física o inerte
como en sus caracteres de productor o dinámico. Cuando se transmite un fondo de
comercio en el Derecho Argentino, se incluyen todos los bienes así como tambien
las relaciones jurídicas que hacen a aquel. No es necesario individualizar cuáles
son esos bienes, ya que todos los que están afectados a la producción, que consti-
tuyen la actividad de aquella, son transmitidos  con la empresa y ello por cuanto
que no cumpliría  su finalidad si se sustrajeren algunos. La transmisión de bienes
de la empresa lleva consigo tambien la de las relaciones de trabajo cuando no se
pacta lo contrario. Es un conjunto económico el que se transmite de un titular a
otro  y en ese conjunto más que por relación de persona a persona sigue por el
mantenimiento del mismo fin por la homogeneidad de sus factores, por la condi-
ción de que hay unión entre elementos económicos y laborales para lograr que la
organización cumpla su objetivo.

Todo lo que se refiera  a la empresa como tráfico jurídico esto es, los diversos
modos de transmisión como conjunto -inter vivos, mortis causa-, así como lo que
se refiere a los caracteres distintivos debe dentro del Derecho Argentino ser trata-
do en su consideración como fondo de comercio y en el régimen especial que la
ley 11.867 establece. De esta manera la legislación española de contrato de traba-
jo utiliza la voz empresa o empresario con mas frecuencia que la de patrono,
subsistuyendo así un término que daba a entender la idea de vínculos puramente
personales y no los más amplios de la adscripción del trabajador a una comunidad
de trabajo. Así tambien la Ley de jurados de empresa en España tiene por sujeto
pasivo del derecho de participación de los trabajadores a la empresa, en tanto que
sujeto activo son quienes le prestan su actividad laboral.

FRANCISCO MOCHON MORCILLO Y VICTOR ALBERTO BEKER “ECO-
NOMIA PRINCIPIOS Y APLICACIONES” - ED. McGRAW-HILL/
INTERAMERICANA DE ESPAÑA S.A.”,

* pág. 41:  factores productivos
* pág. 163: la empresa y la producción (Capítulo 4):
“EN UN SISTEMA DE ECONOMIA DE MERCADO, LA EMPRESA PRI-

VADA REALIZA LA FUNCION PRODUCTIVA FUNDAMENTAL”.
“La empresa es la unidad económica de producción encargada de combinar los

factores o recursos productivos, trabajo, capital y recursos naturales, para produ-
cir bienes y servicios que después se venden en el mercado”.

“La Empresa es la institución o agente económico que toma las decisiones
sobre la utilización de los factores de la producción para obtener bienes y servi-
cios que se ofrecen en el mercado”.
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“La actividad productiva consiste en la transformación de bienes intermedios (
materias primas y productos semielaborados), en bienes finales, mediante el em-
pleo de factores productivos (basicamente trabajo y capital). En este sentido se
incluye como actividad productiva no solamente la producción de bienes físicos
(alimentos, vestidos, automóviles, etc.), sino tambien la prestación de servicios
(sanidad, enseñanza, transporte, investigación, etc.)”.

“Para poder desarrollar su actividad, la empresa necesita disponer de una tecno-
logía que especifique qué tipos de factores productivos precisa y cómo se  convinan.
Asimismo, debe adoptar una organización y forma jurídica que le permita realizar
contratos, captar recursos financieros, sino dispone de ellos, y ejercitar sus dere-
chos sobre los bienes que produce.

Con el transcurso del tiempo la empresa ha accedido a tecnologías mas pro-
ductivas y mas sofisticadas que le permiten aprovechar las ventajas de la produc-
ción en masa. “Esta tendencia al gigantismo empresarial ha dado nacimiento a la
moderna sociedad industrial, con sus complejas organizaciones industriales, que
van desde el conglomerado que produce tanto el caucho de las ruedas del coche,
como el coche mismo, hasta las sociedades multinacionales” (pág. 163 FRAN-
CISCO MOCHON MORCILLO Y VICTOR ALBERTO BEKER “ECONOMIA
PRINCIPIOS Y APLICACIONES” - ED. McGRAW-HILL/INTERAMERICANA
DE ESPAÑA S.A.”).

¿FINES DE LA EMPRESA?

MAXIMIZAR LOS BENEFICIOS = “maximizar diferencias entre costos e
ingresos”, mediante la “función de producción”

(relación entre la cantidad de los factores de producción empleados y la canti-
dad del producto obtenido).

Se optimiza la función de producción mediante la tecnología y la mejor utiliza-
ción de los factores productivos.

“curva de producto total”
“curva de producto marginal”
“ley de rendimiento decreciente”
“economía de escala creciente, rendimiento constante y decreciente”

TIPOS DE EMPRESAS:

         INDIVIDUALES

         ganancias y pérdidas
         toma de decisiones

       COLECTIVAS  (“afectio societatis”)

       responsabilidad       ilimitada
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                             limitada

       toma de decisiones:  dificultades

       problemas de continuidad por separación de
       los socios por muerte o renuncia

  Pág. 259: Críticas a la Teoría Neoclásica (CAP.7 A 10) de la Empresa.

     Críticas a la Teoría Neoclásica de la Empresa:
     ALGUNOS MODELOS ALTERNATIVOS .

Comentario:

Una de las cosas que me preocupó fue pensar si no estoy estudiando la misma
cosa al investigar sobre las empresa y sobre las sociedades.  Pero me doy cuenta
que las sociedades comerciales están referidas en una legislación especial (Ley
19.550),

Ley de  Sociedades Comerciales y por ende se da un enfoque desde ése punto
de vista a la empresa, en tanto que la empresa es una organización mas amplia,
abarca muchos otros aspectos que estan dispersos en el odenamiento juridico, la
empresa es referida por el Derecho Administrativo, Civil, Comercial, Laboral,
Tributario, Derecho Industrial, etc. Por ejemplo en el Derecho Laboral,  se refiere
a un aspecto interno de la Empresa, el que regula las relaciones entre los obreros
y la Dirección de la Empresa.

Por ello no se debe confundir al hablar de Empresa con la Sociedad Civil o con
la Sociedad  Comercial, y debe tratarse no solamente a la empresa colectiva (so-
ciedades),  sino tambien la empresa individual, pues el tratamiento de la empresa
abarca multiples enfoques.

Así, tambien se debe tener en cuenta,  la empresa tanto comercial (intercambio
o iterposición entre la oferta y demanda de bienes y servicios), como la industrial
(la que se dedica a la producción de bienes).

El desarrollo económico o industrial de un pais depende de la “estructura em-
presaria”?

¿Se diferencia la empresa del o los dueños? si porque el empresario es un
elemento (uno de los sujetos) de la empresa como lo es el trabajador, el capital,
los recursos naturales, etc. ¿la empresa es entonces un ente distinto de los miem-
bros que la componen? ¿es el empresario un factor de la producción?, como qué?
como factor trabajo? o el “dueño o gerente” es algún factor “nuevo” de la produc-
ción?

¿la empresa colectiva es un sujeto de derecho?
¿la empresa individual es un sujeto de derecho?
¿la sociedad de hecho es un sujeto de derecho?
¿la sociedad irregular es un sujeto de derecho?
¿cuál es la importancia de ser “sujeto de derechos”? qué efecto tiene ser “suje-
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to de derechos”? estadísticas del Registro pco. de comercio: informes s/ cantidad
de sociedades colectivas inscriptas? s/ cantidad de comerciantes individuales
inscriptos? etc.

CONCLUSIONES DE LA PONENCIA:

(Elevar a la categoría de sujeto de derecho a la Empresa: A partir del concepto
de empresa y de la definición de sociedad comercial art. 1° Ley 19.550)

Proyecto de concepto y normativo: “EMPRESA: Disposiciones
generales·Sección-I. “De la existencia de empresa. Habrá Empresa cuando una o
más  personas  organicen factores de la producción -recursos naturales, capital y
trabajo- para aplicarlos a la asistencia o bien común o a la producción o intercam-
bio de bienes o servicios para la obtención de beneficios al menor riesgo”.

*  personas individuales o colectivas
* organización (acto constitutivo, nombre, domicilio, inscripción, representa-

ción, capital, etc.).
* de factores de la producción.  No necesariamente de todos los factores de la

producción.
* aplicación  para la asistencia social, ayuda mutua, bien común,  o a la pro-

ducción o intercambio de bienes o servicios.
*  participando de los beneficios (para la empresa, lo que implica para el pro-

pietario de la empresa, los trabajadores de la empresa, como para los terceros
destinatarios de los bienes producidos o servicios prestados, como para el Estado
que se beneficia con una actividad que genera recursos tributarios al mismo tiem-
po que es eslabón necesario de la cadena del desarrollo de los pueblos).

* objetivos a lograr al menor riesgo:  este debe ser la forma  de  encarar  los
fines  de la empresa, la empresa no puede asumir que todo emprendimiento impli-
ca riesgo y lanzarse simplemente al logro de sus fines, sino que cada vez que va a
ejecutar una tarea propia de su actividad, debe ser el resultado de un estudio lo
mas exhaustivo y profundo posible tratando de disminuir al máximo los riesgos
del fracaso económico de la gestión de la empresa.  Jamás el riesgo y el fracaso se
debe imputar al patrimonio del dueño de la empresa, por cuanto ello ataca la
existencia misma de las empresas, dado que el empresario es “aquella persona
que funda, posee, dirige la empresa para beneficio de todos”.

Se dice que “La característica esencial de la empresa es el riesgo de la produc-
ción”, sin embargo creo conveniente discrepar que éste -si bien es cierto está pre-
sente- (el riesgo: debería ser nada más que la posibilidad de fracaso de los niveles de
beneficios estimados en la producción, sin afectar ni lesionar gravemente la existen-
cia misma de la empresa),  debería ser una consecuencia no deseada o una conducta
errónea del empresario,  llevar adelante una actividad que entraña mucho riesgo y
no agotar medios de disminuirlos en su máxima expresión, pues ello implicaría
conceptualizar a la actividad de la empresa como un juego de azar y al empresario,
como un apostador y a la sociedad toda,  una población con suerte o mala suerte,  lo
que me resulta imposible de seguir sosteniendo.

No basta producir. Es necesario producir para el consumo y para el  éxito de la
empresa pues ello implica el bienestar de la sociedad toda.
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EMPRESA Y SOCIEDAD:

(“DERECHO COMERCIAL Y ECONOMICO” “FORMAS jURÍDICAS DE
LA ORGANIZACION DE LA EMPRESA” de Raúl Anibal Etcheverry, pág. 151.

Distinción entre Empresa y Sociedad:   “La Sociedad es una forma jurídica de
organizar la Empresa con contenido patrimonial”.  En nuestro derecho, esa em-
presa puede ser o no  comercial”.

En el art. 1° de la Ley 19.550, se incorpora un objeto genérico a su texto:  “...a
la producción o intercambio de bienes o servicios”

Para Raúl  Aníbal Etcheverry, este enunciado es orientativo de las sociedades,
pero es válido tanto para las mercantiles como para las civiles. Dado que la socie-
dad comercial es tal por su forma y solo es mercantil por su objeto en la única
excepción prevista en la ley:   las sociedades de hecho (art. 21 Ley 19.550).

Legislación ··Sociedades Comerciales. Ley 19550·Capítulo I. Disposiciones
generales·Sección-I. “De la existencia de sociedad comercial. Habrá sociedad
comercial cuando dos o más  personas  en forma organizada, conforme a uno de
los tipos previstos en   esta   ley,  se  obliguen  a  realizar  aportes  para  aplicarlos
a la  producción  o  Intercambio  de  bienes  o  servicios  participando de los
beneficios y soportando las pérdidas”.

Raúl  Aníbal Etcheverry, citando a Halperín, dice que interpretando el término
“beneficios” del artículo 1° de la Ley 19.550, se acerca la Sociedad Comercial no
solo a la Sociedad Civil sino tambien a las Asociaciones, puesto que beneficios
implica no solo al lucro económico sino a otro tipo de ventajas, como participar
en el resultado de una investigación, obtener una utilidad de orden asociativo, etc.
(“DERECHO COMERCIAL Y ECONOMICO”

“FORMAS JURÍDICAS DE LA ORGANIZACION DE LA EMPRESA” de
Raúl Anibal Etcheverry,pág. 151.).

ver FONDO DE COMERCIO - LOCACION DE OBRA - SUJETO DEL DE-
RECHO LABORAL)

CONCEPTO DE PERSONA

Bibliografía citada por  Guillermo CABANELLAS:
Calamandrei:  “Teoría dell´azienda commercial”, Milán, 1891.
Catalán: “De la conditión Juridique  du fonds  de commerce”, París 1899.
Gaspari: “L´azienda  nell  Diritto  del  lavoro”, Padua 1937.
Gimenez Arnau: “La hacienda comercial”, Madrid 1926.
Navarrini:  “Studi sull´azienda  commercial”, Roma  1901.
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