
LA EMPRESA 

PODER Y DECISION DE LA EMPRESA 

.il.r:i:_álisis histórico ,-

Desde el punto de vista histórico para poder llegar a comprender 
la proyección eoonómioo-sooial de la empresa hemos de partir de la época me
dieval en la que empieza a vislumbrarse como entidad jurÍdioo-eoonÓmica; el-· 
taller artesano en el que el patrono ooapitalista era el mismo trabajador pol' 
lo que el poder y la decisión do la empresa estaba totalmente centralizada en 
manos do la misma persona, 

Debido a una serio do causas tanto políticas como eoonomioas, con 
la revolución francesa, caen los gTemios y posteriormente con la aparición 
del maquinismo, surgen las doctrinas dol liberalismo económico y con ól, el -
o a pi talismo. 

Es la Ópooa en la que debido a factores económicos surgen las .gran 
dos oonoontracionos do oapi tal y C'J11 ello 1111 podorío absoluto sobro la cl;:..,so
trabajadora que tendrá que acatar todas las imposiciones do trabajo y salario 
que el ca.pi tal lo imponga y surgirá como olas o p:r•olotaria, derivándose del en 
frontamionto do estas dos clases socia.los una lucha intonsa qua so traduoirá~
por una parto, en un dosoo do aou."1ulaoión do oapi tal y opresión del trabajador 
y por otra parto un deseo clo defensa do sus doroollos ooonÓmioo-sooialos dol -
proletariado fronte al capitalismo. 

Como roaooión lógica y nooosaria a esta si tuaoión do onfrontamion 
to do ola.sos, croada por ol capitalismo, surge al socialismo, on al qua al 
prolotai'iado al dosaparooor al sentido do propiedad privada, vorá caer do ma 
nos do os tos hombros qua lo han ostadu oprimionclo, el ca.pi tal, al cual pasará 
a manos del ostaclo, que volará y so preocupará por todos los problemas ooonó
mioa ... sooialos, que el trabajador tonga, y esto so verá así amparado por tecla 
una sociedad en la cual al está incluido, 

Por una evolución del socialismo, surge el comunismo, qua preten
do llevar al socialismo a sus Últimas oonsoouonoias, realizándose una ·tal a.cu 
mulación do oapi tal on ol ostaclo, que ésto adquiero Q'l poclor ooonómioo-sooiaT 
absoluto. 

En un intento do supora0ión d.:> os tos sistomas, surge el sindica -
lismo. 

Homes visto quo do la empresa emana siempre, tanto en un sistema--· 
como 011 otro, un poder y docisiÓ11 1Jrosontru1do diversas CB.I'actorísticas a tra
vés do los diferon tos sis tomas, 

En nuestro ca.pi ta.lis ta actual ol poder y dooisión os ojoroido por 
la cm:prosa., que a través do los técnicos os transn1i ti do a loo obreros~ do aqui 
so desprendo como consocuo11oia iniJ.oc1_:i.v.ta i.mn clova.lorize.ción clo los derechos -
humanos on detrimento del obrero dontl'o del ámbito ele la empresa, ele todo as
to so desprendan una roaooión obrera opuesta a la acción omprusarial, 

Esta omprosarial trae como oonsoouonoia una tonclonoie. do asocia
ción del obrare y anta esto so lo ofrece la formQ.ciÓn del Sindicato, poro en 
ol momento en que ol Sincli.oato no consta tuyo un modio para luchar contra os ta 
acción omprosarial 9 ol obrero so agrupa para co11s oguir estos fi11os º 

... 
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ESTRUCTURA Y ORG.t\NIZACION DE L.A mIPRESA 

Considoramos la omprosa como ac1uolla sociodad en qua so agrupan al 
capital y al trabajo, para do común acuordo obtonor unos finos do carácter o 
bien económico o bien social, o bien ambos a la vez, 

Basandonos en la distribución del capital encontramos varias cla
ses do empresas, sindicalista, colectivista y capitalista. 

Nos referimos sólo a la empresa capitalista, on primor lugar por
que os la que oxistc en España y sogunic porque no poseemos material suficion 
to para las demás, 

La cstr1ctura do la empresa os la distribución do las funcionas on 
Órganos y la agrupación do os tos Órganos antro sí, 

Los órganos sen un equipe de agentes con tm jofo y todos los gru
pos garantizados do equipos qua astan subordinados a Ól, 

La estructura no es sólo el rosultado empírico do unas oxporion
cias sino que parto do doturminados principies según los fines a conseguir. 
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La preparación primaria do la estructura es una distribución entro 
los tócniccs de la empresa para distribuir las funciones do la misma, 

LA EMPRESA Y EL N\!PRESARIO 

Fara un mejer estudie de este tema ccns:i.dcra.rcmcs dos aspectos do 
la empresa y varios elementos de la misma, 

a) Aspecto cconómicg: 

El régimen oconómico capitalieta de empresa se identifica con cl
omprcsa.rio on dofini ti va, pc.ra. la oconomia, lo :rov0l2.1."1.to a. ln. considore~ci:)n ele 
la empresa so reduce al organismo de producción que vierto bionos y servicios 
011 el morcado, 

Asi considerado, la cnprosa rovistc por 2.lgunos oconcmiste.s (J .t.MES) 
desdo rm punto do vista ustriota.m.onto ocon1Jmica.. 

Así ccüsidcracla la empresa, las funciones del omprosaric serán el 
intorpruta.r la realidad oc,111émica y predecir el futuro, coordinar y dirigir -
los factores ele producción y asumir el riesgo derivado del proceso productivo • 

••• 
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b) Aspecto sociológico: 

La colula social está constituida por ol personal y prinoipalmon
to por los trabajadores quo participan on la producción do la omprosa, debido 
a quo a la sociologia lo interesan sabor que una entidad os simplomonto un 
nucloo do relaciones sociales, prescindiendo qua so los docliquo o no a la P1'.S, 
ducción. Para la oconomia capitalista, ol olo101onto social do la empresa os un 
simple factor do la proclucoión cargado do oontoniclo económico do tal manera -
qua el trabajo quedo por tanto dosnaturalizaclo, y por tanto la tarea do clar -
configuración jurídica a la colula social o integrarlo en una concepción gono 
ral do la empresa ostara a cargo del dorocho del trabajo, quo no dosoa proton 
dar una construcción especial do la omprosa, sino quo deba aislar las rolaofó" 
nos jurídicas dol trabajo clol rosto do todas las domas rolaoionos qua so dos-en 
vuolvon en ol sano do la omprosa y así ordenarlos do acuerdo con un critorio
clo valor y elaborar dosdo asto plano un ooncopto fm10ional, poro no mü tario, 

ELilllilllTOS DE LA EHPRESA~.:: 

Los prinoipa.los olcmontos do la empresa son; 

1) Un fin qua primorclialmon-~o ha do sor oconómioo. 
2) Unos modios, o bionos do oaráotor oconómioo y nooosarios para la censa 

cución del fin oconÓmioo propuesto• 

4
3) El amprosario, Es olomonto organizador-rootor do la omprosa, 

) El lJorsonal qua intog:ra propiamente la colula social ele la empresa y -
aclomás con gran importancia oconómioa, pues esta interesado 011 la opti 

ma oonsocuoiÓn dol fin conseguido por la om11rosa, 

EL EMPRElSARIO.-

So puado ostucliar desdo un doblo ángulo: 

a) desdo un pm1to do vista material, El empresario puedo sor oonsid0rado 
on su doblo oonoopoión, ooonómioa y social, aspectos on los qua al ºEl. 

i1rosario so dosonvuolvo en una osfora clo podar, a la qua correspondo una 1·os
ponsabil1.clad, Caben dos tacar tras aspectos principales: 

1) Económico: 

2) Jurídico: 

3) Político' 

Es considerado como organizador do los factoras ele 
procluooión, 
Para el qua ol empresario no os más quo sujeto clo 
cloruoho, 
Confiar el empresario la jefatura ele la omprosa y 
con olla su ros; ::msabilidad anto al astado, 

ilsí pues al empresario so manifiostallº, Como sujeto, aoroodor 
do trabajo. 22. Como sujeto organizador tocnioamcmto ele la prestación clol tr.e_ 
bajo, 

Poder del ompros1'.rio .-

La máxima oxprosión do poder del ouprosario os la libro adopción 
clo clocisivnos, cuya a1.1lioaoiÓ11. IJJ:'S.cticu va n. x,::;:i_J,:;:routi:r 011 so11ti:lo fa~v;,:,rr~blo · 
o dosfavorablo con la omprosa. Las principales docisionos qua ol omprosnrio -
debo adoptar para la consocueión dol fin ooonÓmioo do la empresa son dooisio
nos do inversión, do preducoión y do distribución. 

Asnocto formal.-

El empresario puodo adoptar clivorsas formas jurídicas on las que 
la manifostaoión do podar y responsabilidad, siendo los mismos para tc.:as las 
formas do omprosarios, iJrosontan una organización cliforonto y div.Jrsa atribu-
oión. • •• 



Riosgo y ros~onsabilidad 0-

J unto al dosoo clo resultado optímo oxigo la posibiliclad d(J una -
pérdida oconómica o la obtonoión do un rosultado inforior al provisto, ai:ibas 
posibiliclados, constituyan la idea do riesgo oconómico, al dorocho nó lo b~ 
ta con soñalar la ox:i.stoncia do un riesgo oconór.ri.co dosporsonalizado1 sino -
que nooosita referirlo a la persona en cuyo nombro y por cuya cuenta so roa]. 
zan las actividades organizativas: El omprosario 0 

" 
Clasos do responsabilidad,-

lQ .- Responsabilidad jurídica gonÓrioa, basada on ol riosgo 00011.2, 
mico do la empresa, 

2Q .- Responsabilidad Jurídica imputada al omprosa:rio1 consicloran, 
do el aspocto subjetivo do licitud o ilicitud do la actuación del cmprosa:rid~ 

:Eluprcsario desdo el punto do vista formal,-

El empresario puedo adoptar diversas formas jur:l:ü.cas on las que 
la manifestación do podar y responsabilidad, siondo las mismas para todas las 
formas do omprosa:rios, prosontan una organización diferente y diversa atribu 
cifu -
Normas jurídicas do omprósa:rios 0 -

Una voz analizada la perspectiva os nocosa:rio considora:r las di
versas ~armas jurídicas on que puado oirstaliza:r ol omprosa:r:i.o0 la~ formas -

--quo puado adoptar responden a diversos criterios y olasifiaacionos 0 La olasi 
fioaoión más importante os la qua distingue al omprosa:rio 0 -

1ª) Como persona física individua10 

2Q) Como persona jur1clioa social. 

El onto social so configura 011 el ámbito do la empresa 1 como el 
empresario mismo y no como la empresa. 

EL PERS0Njlli1 -

En esto concepto do personal so puodon distinguir dos sentidos -
,:!;p.dividual y ooloctivo 0 -

En la aoopciÓn individual, el personal puedo sor ooncoptuado como 
la suma do los trabajos ligando al empresario por modio do rolaoionos indiv.;!, 
dualos 0 

En la acupción coloctiva1 podría dJati.r¡guirso ol personal como • 
la col:ootividad social do los trabajos ocupados on una omprosa, dotorminando 
por la necesidad do satisfac r los intorosos jurídicos oolootivos en que tras 
cio11don los moros derechos individuaJ.os do los trabajadoras, -

:§.1 personal . ..2!l la oatoiºi.oria J?rofosiona,J;,-

Conciviondo ol personal 011 su sontido oolootivoi la dootr:l.na so 
.ha debatido en torno a sil naturaleza. Existen diversas toorias on las que ca ... 
be distinguir aquellas que consideran ol personal desdo un punto do vista S.E, 
ciológ.i.co y otras qua .. lo von como una mancomunidad nogaudo a1 personal su -
personalidad jur:l:dioao 



La categoría profesional puedo é!Pfinirso bajo dos puntos do vis
ta subjetiva y objotiva. 

En la definición subjetiva, los autores consideran ol olomonto -
subjetivo on la categoría profesional: 

En la dofinioión obj0tiva, lo quo dot0rmina ol concepto do cato
goria profesional os la clase do actividad quo so desarrolla identificándola 
con la profosión u oficio. 

Hay varios oaraotoros que prestan configuración a la oatogoríe. 
profesional. 

Rcfirióndonos al olomonto subjetivo tonemos: 

lº .- 11.g:I'Upación do individuos. 

2º•- Los individuos do la colectividad ingresan en la oatogoria prof.2, 
sional partiondo do una situación do hacho y do dorooho. 

3º·- El complejo do individuos dosei•rolla la misma actividad. 

4º .- Cada individuo porsiguo un interés particular poro 2.l mismo 
tiompo so siento uniclo a los demás por un intorós coluctivo. 

En cuanto al olomonto objetivo vemos: 

lº .- 11.ctiviclo.d común modianto la cual so participa en la produc-
ción, 

2º.- El procoso colectivo dentro del cual so desarrolla la acti
vidad colectiva. 

3º ,- Fín oconómico 1 que so prosonta por una parto como fín partí 
cular del individuo y do otra como participacion en un fín colectivo. 

];jl. PARTICIPACION DEL TR/1Jl_,1l.TADO_R EN EL PODER EMPRESli.Rill.Lo-

En al planteamiento do la participación del trabajador on la "'.: 
omprosa todos los autoros coincidan on resaltar un vivo interés sobro el to
ma,· más la polémica antro ellos comienza a 1• descubrir la baso do dicho into
rós, por osto cabo considerar un grupo do doctrina basada on consideraciones 
do logoforonda y otras con baso en 01 derecho positivo. 

Las primaras razones son en oxooso inconsistontos puos basa la -
parí tiopaoión on una oonoopoión puramonto constitucional do la omprosa. 

El sogundo fundamento do participación daba tanor su baso 011 si
tuacio11os jurídicas diílléi.112.Tl.to& cloj_ duroob.0~positi1ro. 

La participación del 
dos aspectos material y form~l. 

obrara on el podar dol empresario prosonta-
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El aspooto material ostá oonsti tuído por la osfora clo podar dol 
omprosa.rio on las qua so haca posible participar; y on cuanto al aspooto ·
formal, las formas modianto las qua so instrumenta asta participación. 

Esfura do participación dol personal.-

12.- Social: ordonaoión dol trabajo, duración dol mismo oto. 

22.- Porsonali contratación, dospido, traslados, oto. 

32 .- Económico: So engloban todas las docisionos adoptadas por 
ol omprosario roforontos al procoso do procll.1.coión. 

JJO~mulas do participación dol personal.-

Estas fórmulas son múltiplos, puos si hablamos on términos gon.s. 
ralos so aludo al problema on bastracto son ccnorcta:r la cfootividad do aqll.2. 
lla participación. 

Gran parto do 
oipación ,2.0ntrcl obrero y 

la doctrina 
t

.> .. 

~ogos ~?1!· 

actual distingue dos formas do parti-

El control obrara raspando a un procoo ostabilizaclol' on al quo
la intorvonciÓn personal adopta al sentido do una conquista social, 

CogostiÓno 

N o t a.- Hacemos rosal tar qua os to p1.Ulto ha quoclado bastante inoomploto a 
oonsoouoncia do la falta do tiempo y bibliografía. 


