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Muchos son los países que se han animado a dar un salto hacia la 
sociedad unipersonal, figura que tuvo su punto álgido entre fines de los 
ochenta y noventa. Es el caso de Francia que admite la figura desde 1985, 
se admitió la sociedad unipersonal como empresa unipersonal de res-
ponsabilidad limitada (E.U.R.L.) en la ley 85.697 —del 11 de julio de 1985, 
completada por el decreto 86.909, del 30 de julio de 1986—, presentándo-
se como variante de una SRL.

España hoy en día está legislada en los artículos 12 y siguientes de la 
Ley de Sociedades de Capital, fue incorporada a nuestro ordenamiento 
jurídico por la transposición de la Directiva Comunitaria 89/667 relativa a 
las sociedades de responsabilidad limitada de socio único, efectuada por 
la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, que entró en vigor el 
1 de junio de 1995. La cual diferencia las sociedades unipersonales origi-
narias en las cuales el socio fundador que asume todas las participacio-
nes de la sociedad o sobrevenidas que fue iniciada por varios socios y que 
luego todas las participaciones pasan a mano de uno. Las mismas pueden 
adquirir el tipo de SRL o SA y puede constituirla tanto una persona física 
como jurídica, Alemania se incorpora hacia el 80 la sociedad puede ser 
creada por una persona física o jurídica y tendrá responsabilidad ilimita-
da por las obligaciones contraídas por la sociedad. Hoy se incluye como 
complementaria en ley de SRL. Gran Bretaña se reconoce a través de un 
caso de jurisprudencia: “Salomon vs. Salomon Co. Ltd. Pero no fue has-
ta 1992 cuando se reformó la “Company Regulations Act” como conse-
cuencia de la transposición de la Directiva 89/667/CEE, y así se autorizó la 
constitución de sociedades con un solo socio bajo la rúbrica de las Limi-
ted Private Compani. Italia, por su parte, en 1994, incluyo en su código ci-
vil la sociedad de responsabilidad limitada unipersonal, constituida, por 
un acto unilateral de voluntad, art. 2475 y ss.

XII Congreso Argentino de Derecho Societario 
VIII Congreso Iberoamericano de Derecho Societario y de la Empresa (Buenos Aires, 2013) 



218 Paola Andrea Battistel

En Latinoamérica, Brasil introdujo la sociedad unipersonal con la fi-
gura de la subsidiaria integral, regulada por ley 6404 (arts. 251 y sigts.), 
inspirada en las “wholly owned subsidiary” norteamericanas. Costa Rica 
la incorpora en 1964; El Salvador en 1970: Perú 1976, y, Paraguay en 1983, 
también han legislado el instituto.

Colombia admite la Empresa Unipersonal, en la ley 222 del 21 de di-
ciembre de 1995, vigente a partir del 21 de junio de 1996, mediante la cual 
se introdujeron reformas al código de comercio de ese país, en materia 
societaria. En sus artículos 71 a 81, crea la empresa unipersonal y la define 
como un tipo de organización mediante la cual una persona, natural o 
jurídica, que reúna las condiciones para ejercer el comercio, puede desti-
nar parte de sus activos para la realización de una o varias actividades de 
carácter mercantil.

Sociedades unipersonales y el empresario individual (PyME)

En el año 1987 se instala el tema de la sociedad unipersonal en el país, 
donde se introducía la figura tanto para las Sociedades de Responsabili-
dad limitada como para las Anónimas.

Los antecedentes jurisprudenciales donde se plasma la visión de la 
realidad nos muestra la necesidad de la constitución de sociedad por un 
solo socio1. Y el interés de particulares de constitución de sociedad adop-
tando uno de los tipos previstos por ley a los efectos de no arriesgar todo 
el patrimonio para aventurarse en una empresa comercial.

El proyecto de Nuevo Código Civil de la Nación manifiesta en los 
fundamentos: “La idea central no es la limitación de responsabili-

1 La sala “E” confirmó el criterio de la IGJ de rechazar la inscripción de entidades 
donde un socio reúne una cantidad de acciones que hacen imposible pensar en una 
verdadera sociedad. El fallo respalda la gestión de Nissen para controlar la legalidad 
de las operaciones. Fallo “Fracchia Raydmon SRL”: “En nuestro derecho no es admisi-
ble la limitación de la responsabilidad del empresario individual por vía de la consti-
tución simulada —ante la inexistencia de pluralidad de socios— de una sociedad de 
responsabilidad limitada. Al respecto, el Tribunal dijo que “La simulación no puede 
reputarse inocente en la medida en que persiga estatuir una irresponsabilidad parcial 
en apartamiento de la ley y con potencial afectación del derecho de los terceros con-
tratantes, quienes no van a poder contar con el patrimonio integro del comerciante 
individual como prenda común por las obligaciones contraídas mediante la sociedad 
simulada, lo que la convierte en ilícita”.
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dad2, sino permitir la organización de patrimonios con empresa —ob-
jeto—, en beneficio de los acreedores de la empresa individual de un 
sujeto con actividad empresarial múltiple”. Es decir considerándolas 
como un instrumento de inversión.

Cuando conocemos que, existen los casos en que un empresario que 
posee una Pyme recurre a un socio a los efectos de cumplir con los requi-
sitos que exige la ley societaria y poder adoptar uno de los tipos previstos 
por ley para obtener el beneficio de la limitación de responsabilidad3.

Dejando de lado los fundamentos del Nuevo Código Civil y el caso 
particular de la sociedad unipersonal y tomando en consideración el arti-
culado se incorpora en el proyecto en el anexo de derogaciones se modifi-
ca el art. 1 de la ley 1950 en donde se establece:

“Artículo 1º.— Habrá sociedad si una o más personas en forma or-
ganizada conforme a uno de los tipos previstos en esta ley, se obligan a 
realizar aportes para aplicarlos a la producción o intercambio de bienes 
o servicios, participando de los beneficios y soportando las pérdidas. La 
sociedad unipersonal sólo se podrá constituir como sociedad anónima. 
La sociedad unipersonal no puede constituirse por una sociedad uniper-
sonal”.

Se modifica el actual art. 1 modificándose el concepto societario en 
cuanto a la cantidad de personas necesarias para su constitución. Y ade-

2 Puede leerse en consideración al tema planteado que en la “Duodécima Di-
rectiva 89/667/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1989, en materia de derecho 
de sociedades, relativa a las sociedades de responsabilidad limitada de socio único. 
Considerando que conviene prever la creación de un instrumento jurídico que per-
mita limitar la responsabilidad del empresario individual en toda la Comunidad, sin 
perjuicio de las legislaciones de los Estados miembros que, en casos excepcionales, 
imponen una responsabilidad a dicho empresario con respecto a las obligaciones de 
la empresa”.

3 “En la dirección que estamos planteando sugerimos que las pymes o microem-
prendimientos unipersonales adopten algunas forma societaria que limite la respon-
sabilidad de los socios (S.A. o S.R.L.) por los siguientes motivos: 

1. Tal como decíamos precedentemente para limitar la responsabilidad laboral de 
los socios. 2. Para limitar la responsabilidad de los socios frente a terceros que contra-
ten con el emprendimiento por cualquier causa o motivo. 3. Porque mejora la capa-
cidad de financiamiento mediante cesiones a terceros, etc. 4. Clarifica las relaciones 
entre los socios y, eventualmente, frente a los herederos. 5. Mejora el posicionamiento 
frente a terceros”. Facultad de Derecho, UBA, Subsecretaría de Vinculación Ciudada-
na.
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más se exige que la sociedad unipersonal deberá ser constituida como SA. 
En otros países, como vimos al exponer el estudio comparado de la figura, 
se admite que la sociedad unipersonal pueda constituirse bajo otros tipos 
sociales, de hecho en un primera presentación se habilitaba a que operen 
como Colectivas, SRL o Anónimas.

La exigencia de someterse al tipo SA, al empresario individual que po-
see una PYME, puede exceder la necesidad de la empresa, convirtiéndose 
en un proceso de adecuación engorrosa y costosa lo cual podría llegar a 
disuadir la constitución de la sociedad bajo este régimen4.

Siguiendo con el articulado, no solo se requiere para su constitución 
la adopción de tipo SA, sino que se las incluye en su inc. 7 del art. 299, ley 
19.550 como aquellas que quedan sometidas a un régimen de Fiscaliza-
ción Estatal Permanente lo cual implica un régimen de directorio plural 
según las consideraciones del art. 255, ley 19.550. “El único socio deberá 
ser acompañado por lo menos por dos administradores más, y controlado 
por una sindicatura plural”5. Lo que puede también influir por la negativa 
a la hora de tomar la decisión de constituirse bajo el tipo legal.

Quedara ahora esperar su aplicación y observar en definitiva quie-
nes son los que utilizaran esta herramienta jurídica al momento de de-
sarrollarse en la actividad comercial. Es decir si el empresario individual 
(Pyme) hará uso de la misma o serán los grandes capitales.

4 “No servirá como disuasión para la utilización de las sociedades de cómodo, no 
va a servir para disuadir a aquellos que quieren seguir utilizando el negocio fiducia-
rio o el negocio jurídico indirecto como un modo de conseguir soluciones que la ley 
no le permite”. (Artículos - Conclusiones UBA Proyecto Reforma Código. Sociedades 
Unipersonales. Marcelo Roitbarg. foroderechocomercialprrovinciaba.blogspot.com.
ar/2012/08/articulos-conclusiones-uba-proyecto.html).

5  RICHARD, Efraín Hugo, “Sobre la reforma en el proyecto de ley general de so-
ciedades a las sociedades constituidas por un único socio o devenidas en uniperso-
nales”, en Doctrina Societaria y Concursal, Suplemento Especial “Proyecto de reforma 
de los Códigos Civil y Comercial”, Ed. Errepar, Buenos Aires, septiembre 2012, pág. 14. 
Nuevamente en el tapete la sociedad constituida por un único socio.
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