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Aldo Bíescas  

  

En la Sociedad  se aportan actividades por parte de los socios sin 
exi s t i r comunidad porque ello implicaría una pluralidad de sujetos.. Tenemos  
fusionados el grupo de los socios que ha  surgir una nueva  
que no es  a la suma de los sujetos jurídicos asociados. 

Hay  explícitas en el Derecho comparado, que indican que las 
 comerciales constituyen entes colectivos distintos de las personas de 

los socios. Se  reconoce una autonomía al patrimonio social que tiene sus pro 
píos débitos y créditos y la  subsidiaria  los socios tienen 
en algunas sociedades  le quita la referida autonomía. Por ello es que decimos 
que  provistas de personalidad Jurídica, y la duda radicaría solamente en 
saber si la  a las sociedades comerciales  o también a las 
irregulares. 

Esta cuestión por cierto, es opinables, como la mayoría de las cuestiones 
en Derecho. Se ha sostenido por ejemplo, que un patrimonio autónomo  su 
personalidad jurídica. De ser así, no podría haber un sujeto jurídico con varios 
patrimonios,  que tendrían que haber varios sujetos  Este aspecto 
se  por la falta de certeza de la doctrina sobre la noción de los que es 
el patrimonio. 

De la autonomía patrimonial, no se puede llegar sin  a la personalidad 
  jurista para llegar a esta conclusión debe analizar que en las em

presas cada vez  exige  una  de la voluntad de los  -
 hasta  como fusionados en una   A esta necesidad  
 ponde el instituto de la persona jurídica, pero responde con estas condiciones: 

1} Que  pertenecientes a la sociedad cumplan las  exigidas por la 
ley para obtener una particular declaración de personalidad jurídica; 2) Que los 
miembros  vida a una empresa  la cual la unificación de los titulares esté 
admitida por la ley. 

Se exige que la gestión social de la empresa sea separada de la voluntad y 
del patrimonio de los socios individualmente  El tipo jurídico de 
la persona  en sus manifestaciones de corporaciones y fundaciones se ha 
desarrollado mediante un abandono de los intereses particulares de los coasocia
dos en favor del ente. El  o el  de la  -
jurídica, tiene una función instrumental  Zaldivar- y el sentido es darle 
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una completa unidad jurídica a los establecimientos sociales que tengan por ob
jeto el cumplimiento de negocios comerciales. 

Se ha procedido a la construcción de un instrumento jurídico adecuado para 
tratar de lograr la mayor unidad posible del grupo. Vivante, Ferrara,  
avalan con sus fundamentos esta  

La persona jurídica es adaptable a una completa unificación subjetiva y a  
na completa autonomía patrimonial, en una  económica con pluralidad 
de socios. 

Por todo ello, es que  a la siguiente ponencia fundados en la in
fluencia que tiene sobre la disciplina empresaria, por la exigencia que de la 
misma deriva, y por la  actual de nuestro derecho. Atendiendo a lo ex 
puesto es que  que los principios  "persona jurídica" son los 
que han desarrollado una efectiva colaboración para con las empresas de  S£ 
 

 Por ser casi unánime en la  y predominante en la 
Doctrina la tesis que reconoce a las Sociedades Comerciales la   

 es que propugnamos el mantenimiento de su  por léy. 
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