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"La empresa agraria no está hecha necesariamente para el mercado, y cuando
lo está no necesita en su calibre medio de aquellas formas jurídicas que son típicas
o indispensables para la empresa comercial. Incluso cuando la empresa no se limita
a las necesidades de la familia agraria, sino que entrega sus productos al mercado,
puede prescindir sin inconvenientes particulares ni generales de los sistemas de publicidad, representación y contabilidad que son propios de toda verdadera empresa
mercantil. Registro de comercio, libros de comercio, procura y organización de
auxiliares para la vida con el gran público, son, además de un lujo inútil, un espantajo para el agricultor que tiene en el derecho mercantil un supremo terror al fantasma
de la quiebra. Estas empresas no serán jamás comerciales y, por tanto, no serán
reguladas por el derecho propio de las empresas comerciales. Repugnaría su injusto resultado al espíritu rural que tiene sus profundas raíces en la tierra y se separa,
como en mundo diverso, del espíritu de iniciativa comercial e industrial"1.
"¿Por qué la producción agrícola y ganadera se considera como empresa civil?
Esta forma de pensar nos viene del Código francés de 1807, el que consideró que
el régimen de los inmuebles y las actividades relacionadas con los mismos debía
gobernarse por el Código Civil. Los motivos fueron varios. En primer lugar, el
agricultor y el ganadero franceses producían a escala pequeña y no para el gran
mercado. La industria, o sea la producción de mercaderías en fábricas, talleres,
comenzaba a adquirir una gran importancia; los grandes capitales irrigaban la industria manufacturera y la denominada industria pesada. En segundo lugar, existía
en Francia en 1807 la prisión por deuda y régimen de la quiebra, instituciones
que se aplicaban solo a los comerciantes; y se estimó que el pequeño agricultor
o ganadero no debía quedar cobijado por semejantes sanciones. Sin embargo, en
Francia ha cambiado este modo de concebir y valorar la producción agrícola y
ganadera. Los autores modernos nos enseñan que el agricultor francés actual ha
perdido su antigua fisonomía y quiere gobernarse por los beneficios (subrayamos)
de la legislación comercial, especialmente lo tocante al crédito bancario, forma de prueba de sus operaciones, etc.
"En Colombia la situación en lo referente a este problema ha sido y es diferente
a la francesa. Colombia es un país esencialmente agrícola y ganadero. El agricultor
' LORENZO MOSSA, Contributto al diritto dell'impresa o al diritto del lavoro, en "Arch. di Studi
Comparativi", 1941, t. 1, pág. 21.
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y el ganadero en Colombia pretenden producir no para mercados pequeños, sino
para mercados cada vez más grandes; es más: nuestra agricultura y ganadería han
invadido a los mercados internacionales. Nuestras exportaciones son de productos
agrícolas y ganaderos. Si en Francia o Alemania la economía se fundamenta en
sus mercados internacionales de mercancías producidas en fábricas, en Colombia,
en vez de encontrarse alimentada por la gran industria, vive y se desarrolla de
productos agrícolas y ganaderos.
"Este punto de vista fue olvidado por los autores del reciente Código de Comercio. Creyeron que legislaban para Francia y no para Colombia. Debemos concluir
que tiene el carácter de mercantil cualquier sociedad formada para el cultivo de
la tierra y el aprovechamiento de sus productos"2.

2 ARTURO VALENCIA ZEA, Proyecto de Código de Derecho Privado, Superintendencia de Notariado y Registro, Bogotá, 1980, págs. 83, 84.
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INTRODUCCIÓN
Con estas notas preliminares nos proponemos considerar el estado actual de
las relaciones entre la agricultura y el derecho comercial colombiano desde un punto
de vista que integre, en lo posible, tanto los aportes de ordenamientos foráneos
como los muy importantes de nuestra economía y nuestra política.
Advertimos desde ahora que el universo concreto será el ordinal 4° del artículo
23 del Código de Comercio vigente, norma esta que no solo contribuye a delimitar
las materias civil y comercial, sino que también suministra elementos que hacen
posible la coexistencia pacífica entre la agricultura tradicional y la moderna o comercial.
Dentro de este contexto, la empresa juega un papel preponderante, como lo
veremos cuando nos ocupemos de las características y consecuencias de uno de
sus tipos que, para rotularlo de algún modo, lo hemos denominado conscientemente
"empresa agrícola comercial", porque, entre otras cosas, evoca también las ambiguas y bien particulares relaciones que en penumbras y claroscuros han mantenido
tradicionalmente ciertas áreas del derecho privado.
Para cumplir nuestro objetivo, consideraremos inicialmente algunas experiencias foráneas significativas en materia de alindamiento entre agricultura y derecho
comercial (I), las cuales nos suministrarán elementos para explicar y evaluar luego
la experiencia colombiana (II) y extraer algunas conclusiones.
1. ALGUNAS EXPERIENCIAS FORÁNEAS

Estimamos pertinente traer a cuento aquí las experiencias de dos países que
en alguna medida y en diverso grado y naturaleza han contribuido a determinar
el contenido del ordenamiento colombiano en cuanto respecta a las relaciones que
ahora nos interesan, vale decir, entre la agricultura y el derecho comercial. Tales
países son Francia (A) e Italia (B).
A) Francia
Como es bien sabido, el Código de Comercio de 1807 excluyó de la competencia
de los tribunales las acciones contra propietarios o cultivadores de la tierra por
la venta de sus cosechas3.
Comentando la disposición pertinente, JEANESCARRA afirma que ha sido tradicional mantener a la agricultura alejada de la esfera propia de las actividades comerciales. Pero destaca, así mismo, que si el agricultor no se limita únicamente a vender
los productos de su tierra sino que adquiere también los de sus vecinos para revender3 Cfr. Código de Comercio

frances, art. 638, inc. 1°.
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los, esta actividad se convierte en comercial cuando la adquisición es parte apreciable
de la misma y no tiene un carácter excepcional 4.
Sigue de cerca a la jurisprudencia cuando afirma que en algunos casos la transformación de los frutos no es sino una actividad industrial complementaria de la
explotación agrícola principal y, por tanto, no confiere al agricultor la calidad
de comerciante. Tal es lo que ocurre, por ejemplo, con la transformación del trigo
en harina, de la oliva en aceite, de la uva en vino, de la leche en queso. Existen,
sin embargo, casos en los cuales tal transformación deja de ser simplemente complementaria para convertirse en la actividad principal frente a la explotación agrícola.
Así sucede con el cultivador de remolacha que transforma en azúcar cantidades
del fruto, muy superiores a las que cultiva en su predio. Aparece entonces una
empresa manufacturera de aquellas que, de acuerdo con el numeral 2° del art.
632, del Código de Comercio, constituyen un acto de comercios.
GEORGES RIPERT destaca, por su parte, que la economía política ha distinguido
siempre la agricultura de la industria y del comercio, entre otras razones, porque
los agricultores venden productos de la tierra y forman una clase social netamente
separada por los hábitos de su vida, por sus costumbres y por la naturaleza misma
de su actividad.
Pone también de manifiesto que el uso ha determinado que algunos productos
de la agricultura sean transformados por el propio cultivador antes de llegar a
manos de los compradores, y que esta transformación encaja dentro de la explotación agrícola normal por la simplicidad misma tanto de los medios utilizados como
del proceso en sí. Así, es normal que la leche sea transformada en mantequilla,
pero no lo es que quien cultive y explote el bosque tenga a la vez una fábrica
de muebles. De otra parte, es muestra de acuerdo con la jurisprudencia que afirma
que si la transformación de los productos agrícolas la realiza un empresario independiente debe considerárselo, para efectos jurídicos, como un industrial 7.
B) Italia
Por su manifiesta influencia tanto en la doctrina nacional como en las ideas
y opiniones de los miembros de la Comisión revisora del Código de Comercio
que realizó sus labores en 1970, nos parece oportuno referirnos inicialmente a los
planteamientos expuestos en Italia en los años subsiguientes a la primera guerra
mundial (1917-1932, principalmente), con motivo de la elaboración y discusión de
los primeros proyectos de reforma del Código de Comercio.
Comentando el alcance del art. 5° del Código de Comercio de 1882, que disponía que no es comercial la venta que haga el propietario de los productos de su
finca, CESARE VIVANTE sostuvo que, mientras el objetivo principal de sus negocios
fuera utilizar sus propias tierras, el agricultor no verificaba actos de comercio.
4 Cfr. JEAN ESCARRA, Manual de Droit Commercial, Paris, Librairie du Recueil Sirey, 1947, pág.
65.
Cfr. Ibídem, ídem.
Cfr. GEORGES RIPERT, Tratado elemental de derecho comercial, t. i —Comerciantes—, Buenos
Aires, Tipográfica Editora Argentina, 1954, pág. 131.
Cfr. Ibídem, pág. 132.
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Su empresa agrícola se convertía en manufacturera cuando no se trataba ya simplemente de facilitar la venta de sus cosechas sino que constituía una organización
distinta, con un fin económico propio. Tal ocurría, en su opinión, con los establecimientos de floricultura o de horticultura8.
Por la misma época, LEON BOLAFFIO, profesor emérito de la Universidad de
Bolonia, mostró que existía una tendencia en el sentido de que el agricultor que
vendía sus cosechas no realizaba un acto mercantil por cuanto no estaba precedido
de una adquisición anterior. Y para que su acto conservara ese carácter civil no
se le exigía que vendiera los frutos tal y como los extraía de la tierra, pues estaba
autorizado para someterlos a una elemental transformación requerida para su mejor
conservación. Pero dicha transformación tenía un límite: era permisible solo en
la medida en que no se convirtiera en manufactura de los productos, de tal forma
que constituyera una empresa industrial autónoma, pues, de ocurrir ello, la actividad
se transformaba en mercantil. Lo mismo ocurriría cuando la transformación se
realizara por medio de una organización económica distinta (con almacenes, representantes, publicidad por ejemplo) 9.
Por eso no vaciló en reconocer que una de las mayores dificultades es la de
trazar el límite técnico-jurídico entre el ejercicio del oficio de agricultor y la industria
agrícola propiamente dicha, la cual aparece en el firmamento solamente cuando
se constituye una empresa. Así, por ejemplo, mientras que no hay duda alguna
de que es civil la venta de los capullos de los gusanos de seda, producto indirecto
pero natural de la actividad agrícola, no puede negarse el carácter comercial de
la empresa que se constituya para transformarlos en seda o en tela y venderlos
luego, aun cuando la materia prima provenga de gusanos alimentados con morera
perteneciente al empresario.
Consciente de la necesidad de establecer un criterio firme acerca del grado
de transformación de los productos naturales del suelo que sea compatible con
la naturaleza propia de la materia civil, BOLAFFIO creyó que era decisivo el siguiente:
"Si la industria transformadora de los productos, del fundo tiene tal autonomía,
en virtud de la cual, aun sin ser alimentada, en todo o en parte, por aquellos
productos, existiría y funcionaría igualmente, debe considerarse que su vinculación
a la industria agrícola es accidental, ocasional, y por eso la venta de los productos
así transformados, debe ser considerada comercial, incluso en la hipótesis de que
la empresa autónoma de manufacturas obtenga exclusivamente la materia prima
de los terrenos de propiedad del titular de la empresa" (subraymos)1 ;
Es digno de destacar que si bien BOLAFFIO coincidió con VIVANTE en señalar
que la actividad agrícola se convierte en mercantil cuando para su realización se
constituye una empresa autónoma, se separó abiertamente de él al afirmar que
Cfr. CESARE VIVANTE, Tratado de derecho mercantil, volumen primero —El comerciante—, I
ed., Madrid, Edit. Reus, S. A., 1932, pág. 134.
9 Cfr. LEON BOLAFFIO, Leyes y usos comerciales. Actos de comercio, en BOLAFFIO, ROCCO, VIVAN
TE, Derecho comercial, t. I, vol. I, Buenos Aires, EDIAR, S. A. Editores, págs. 260, 262, 263.

'° Cfr. Ibídem, pág. 264.
" Cfr. Ibídem, pág. 276.
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dicha autonomía subsiste aun cuando la empresa sea un instrumento para vender
a mejores precios los productos de la tierra.
Las opiniones de los mencionados académicos contrastan abiertamente con
la de su colega TULIO ASCARELLI, quien, refiriéndose también al mismo art. 5° del
Código, escribió sin ambages:
"Yo soy de los que consideran que esta norma debe ser aplicada aun cuando
la explotación agrícola esté organizada como empresa. Estamos aquí, a mi entender,
frente a un acto esencialmente civil y la razón de este carácter esencialmente civil
de la explotación agrícola es histórica, así como es histórica la razón del carácter
comercial de los actos esencialmente comerciales: la tradicional antítesis, quizá destinada a ser superada en parte precisamente a través del recurso al concepto de
empresa, entre actividad mercantil y actividad agrícola" (subrayamos) 12.
Como se desprende de las ideas expuestas en el texto que sirve de epígrafe
al presente trabajo, también LORENZOMOSSA reconoció el peso decisivo de la tradición histórica y la sociología para excluir a los agricultores del ámbito propio del
derecho comercial.
No está por demás señalar aquí que el art. 5° del Código de Comercio italiano
de 1882 no contenía una definición clara de lo que debía entenderse por agricultura
para efectos jurídicos. Razón por la cual autores como ARCANGELI, afirmaban que
"el agricultor es verdaderamente tal en todos los estadios de la producción agraria
y solo en estos" y, en consecuencia, eran actividades extrañas a la agricultura las
que no se realizaran sobre el predio y, en particular, las sucesivas a la recolección
de los frutos 13.
Pese a la autoridad de sus partidarios (entre los cuales se contaron CARNELUTTI
y Rocco), no tuvo entonces acogida la tesis según la cual el ejercicio de la agricultura bajo forma empresarial implicaba necesariamente su comercialización. Se impuso, en cambio, la de quienes afirmaban que el elemento predominante de la actividad
agrícola era el cultivo de la tierra, independientemente de los medios o modalidades
técnicas como se realizara y, en consecuencia, no podía existir agricultura sin tal
cultivol 4.
Como es evidente, esta última tesis no resolvía en su totalidad el problema
de las actividades de transformación y venta de productos agrícolas, las cuales
bien podían considerarse, desde el punto de vista económico, como un desarrollo
natural del ciclo productivo, pero que simultáneamente podían ser calificadas también como actos objetivos de comercio. Por eso, en un intento de resolver este
problema, parte de la doctrina consideraba que solamente tenían carácter de actividad agrícola los actos necesarios para la conservación y venta de los productos
de la tierra, en tanto que un buen número de autores le asignaba valor decisivo
a la preeminencia de los productos del predio frente a los adquiridos a terceros
y a los demás factores del proceso de transformación. La tesis con mayor acogida se
12
Cfr. TULLIO ASCARELLI, Introducción al derecho comercial y parte general de las obligaciones
comerciales, Buenos Aires, Ediar, S. A., Editores, pág. 57.
13 Citado por MASSIMO BIONE, L'imprenditore agricolo, en FRANCESCO GALGANO, Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economía, volume secondo, Padova, CEDAM, 1978, pág. 451.

14 Cfr. Ibídem, págs. 451, 452.
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fundaba en la tradicional distinción entre lo principal y lo accesorio. En virtud
de ella, la transformación y venta de productos agrícolas se consideraban sometidas
a la disciplina del Código Civil, en calidad de actividades agrícolas en sentido lato,
únicamente en la medida en que tales actividades se orientaran sustancialmente
a integrar la función productiva de la actividad intrínsecamente agrícola, vale decir,
cuando su ejercicio fuera instrumental con respecto al cultivo del terreno.
Por tanto, se excluía la posibilidad de aplicar el art. 5° cuando las actividades
tuvieran una finalidad económica propia, distinta de la perseguida mediante el cultivo, es decir, cuando entrara en juego el criterio de la autonomía enunciado, como
antes vimos, por VIVANTE y BOLAFFIO.
Otra oportunidad propicia para la decantación del concepto jurídico de agricultura se presentó con motivo de las labores de las comisiones encargadas por el
gobierno italiano de elaborar proyectos de reforma del Código de Comercio de
1882. Por la muy significativa consideración que en tales proyectos tuvo la organización bajo forma de empresa, consideramos que el conocimiento de las ideas expuestas en tales comisiones resulta altamente útil e iluminante para establecer, al menos
en parte, los verdaderos alcances del numeral 4° del art. 23 del Código de Comercio
colombiano vigente. Con tal fin hemos elaborado el panorama que presentamos
a continuación.
En la comisión constituida en 1919 bajo la presidencia de CESARE VIVANT,
se enfrentaron dos tendencias radicales y antitéticas. Una, dirigida por ALFREDO
Rocco, propuso considerar comercial toda actividad agrícola realizada bajo forma
de empresa y, por tanto, también el cultivo de la tierra. Otra, encabezada por
el mismo VIVANTE, fue, por el contrario, partidaria de excluir integralmente la agricultura del ámbito del derecho comercial. Finalmente se impuso una solución intermedia, inspirada en las ideas de ARCANGELI, a saber: de una parte, se reiteró la
naturaleza civil de la actividad agrícola strictu sensu y, de otra, se estableció que
la transformación y venta de sus productos realizada bajo forma de empresa era
actividad comercial. Esta solución se incorporó en el art. 4° del denominado "Proyecto Vivante", en los siguientes términos:
"Los actos atinentes al ejercicio de la agricultura no son comerciales, a menos
que ella se realice como empresa de transformación o de venta de productos" 16.
En 1925, la comisión presidida por D'AMELIO propuso un sistema bastante híbrido. En efecto, se estableció como principio general que las operaciones relativas
a la agricultura no eran actos de comercio, lo cual no obstaba para que la venta
en tiendas abiertas al público hecha por el agricultor de sus productos, cultivados en tierra propia o ajena, se rigiera por el derecho comercial (art. 4°), pero
luego se aclaraba que quien realizara tales ventas no adquiría la calidad de comerciante (art. 10)17.
Posteriormente, los proyectos que antecedieron de cerca la expedición del Código Civil de 1942 pretendieron circunscribir con mayor precisión la actividad intrínseI5

Cfr. Ibídem, págs. 453, 454.

16

Cfr. Ibídem, pág. 458.

17 Cfr. Ibídem, pág. 459.
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camente agrícola, haciendo abstracción de la forma que ella asumiera en la realidad
concreta. Es así como, por ejemplo, en el proyecto de ASQUINI el ejercicio de la
agricultura y el pastoreo no fueron considerados de naturaleza comercial, aunque
se organizaran como empresas. De otra parte, en el proyecto preliminar del libro
de la empresa y el trabajo no solo apareció por primera vez la tripartición de las
actividades típicamente agrícolas, incorporada más tarde al texto del art. 2135 del
Código Civil, sino también la definición de la empresa agrícola como aquella que
tenia por objeto el ejercicio de una actividad agrícola, forestal o pastoril, en predio
propio o ajeno (art. 23)18.
En cuanto respecta a las actividades de transformación y venta de productos
agrícolas, estos dos proyectos las consideraron de naturaleza comercial cuando ellas
se realizaran mediante una empresa autónoma. Sin embargo, cabe destacar una
diferencia significativa: en tanto que en el proyecto de libro de la empresa era
suficiente la simple forma empresarial (art. 25), en el proyecto de ASQUINI se exigía
no solo que la transformación o venta no estuviera comprendida en el ejercicio normal de la industria agrícola o pastoril sino, además, que diera lugar a una
empresa autónoma (art. 1, inc. 3)19.
Como resultado final de toda esta prolongada labor de decantación, en el Código
Civil italiano de 1942 se consignó la siguiente definición de empresario agrícola,
de la cual se infiere también la de la empresa agrícola:
"Es empresario agrícola quien ejerce una actividad encaminada al cultivo de
la tierra, la silvicultura, la cría de ganado y actividades conexas.
"Se reputan conexas las actividades encaminadas a la transformación o enajenación de productos agrícolas, cuando ellas hagan parte del ejercicio normal de la
agricultura"2.
Como es bien sabido, esta norma constituye el pilar sobre el cual se han construido
tanto el régimen jurídico especial de la actividad agrícola como su propio y excluyente universo frente a la actividad mercantil. Es también el resultado de un amplío
debate que aún se prolonga en la doctrina contemporánea. Pretende resolver en
buena medida las conflictivas exigencias de la tradición y de la evolución social,
excluyendo al empresario agrícola de las instituciones y deberes atinentes al ejercicio
profesional del comercio (quiebra, contabilidad, registro mercantil, etc.).
Con el ánimo de contribuir a desentrañar el alcance del art. 2135, la doctrina
ha señalado que mientras que las tres actividades mencionadas en el inciso 1°,
y consideradas generalmente como "típicamente" agrarias delimitan el área y reflejan las posibles formas de ser de la empresa agraria, las actividades conexas definidas
en el último inciso están llamadas "a crear una cierta zona de respeto que permita
al agricultor expandir su actividad más allá de los límites connaturales sin que
por ello pueda también llegar a quedar sometido al estatuto del empresario
co-mercial"21.
18

Cfr. Ibídem, pág. 462.

19

Cfr. Ibídem, pág. 463.

28
21

Código Civil italiano de 1942, art. 2135.
Cfr. BIONE, Op. cit., pág. 474.
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De otra parte, en una acepción considerada rigurosa, se ha entendido por cultivo
de la tierra "el conjunto único e inescindible del ciclo de labores realizadas por
el agricultor para obtener los productos inmediatos y directos de la tierra, desde el
arado del suelo hasta la recolección de los frutos"22.
En lo tocante a la cría de ganado, la jurisprudencia ha puesto de manifiesto
que, de acuerdo con el art. 2135, ella es "actividad típicamente agrícola, independientemente de su conexión con el cultivo de la tierra. De acuerdo con dicha norma
la cría es el conjunto de actividades encaminadas a la alimentación, al cuidado,
a la reproducción y al desarrollo del ganado. Es pues una actividad que incrementa
el patrimonio zootécnico merced a la multiplicación y desarrollo de las cabezas
y, en forma más completa, también mediante su selección, mejora cualitativamente
dicho patrimonio. Por el contrario, de acuerdo con el alcance de dicha norma
no constituye cría y tiene naturaleza comercial la actividad consistente en adquirir
ganado con la finalidad principal de revenderlo siempre que sea extraña del todo
a la reproducción de las cabezas"23.
En otro pronunciamiento enderezado a precisar el alcance de las denominadas
"actividades conexas", se consideró que era comercial una gran actividad de arado
y trillado realizada por cuenta de terceros y en forma independiente de una pequeña
empresa agrícola como quiera que "en la noción de empresa agrícola, como se
infiere del artículo 2135, se incluye el ejercicio de la actividad encaminada al cultivo
de la tierra así como la actividad conexa con tal cultivo, la cual se encuadra en
el consabido y bien delimitado ciclo de la economía agrícola y hace parte de ella.
Por el contrario, tiene carácter comercial o industrial y, por tanto, se halla sometida
a la quiebra cuando tal actividad se realice bajo forma de empresa grande o mediana
y no solo sea apta para satisfacer las exigencias conexas de la producción agrícola
sino que, simultáneamente, responda a otros objetivos comerciales o industriales
y produzca utilidades independientes del todo de la empresa agrícola o que sean
prevalentes con respecto a esta"24.
Algunos autores opinan que son actividades conexas únicamente las mencionadas en el art. 2135, y que bien pueden denominarse típicas. Otros, por el contrario,
postulan la existencia de actividades conexas atípicas, a las cuales no se les puede
aplicar el criterio discriminante de normalidad previsto en dicha norma y el cual,
de acuerdo con las pautas indicadas en la exposición de motivos del Código Civil,
"supone tener en cuenta no solo la clase de actividad de transformación o de enajenación (es decir, las características merceológicas del producto transformado o intercambiado, sino también las modalidades concretas que caracterizan el ejercicio de
la actividad accesoria. Por tanto, no puede considerarse ninguna forma de utilización
de productos agrícolas conforme al ejercicio normal de la agricultura con base
en una valoración apriorística y abstracta; por el contrario se deberá considerar
tal solo aquella específica actividad de transformación o de intercambio que usual22

Cfr. ENRICO BASSANELLI, Impresa agrícola, pág. 410, citado por BIONE, op. cit., pág. 478.

23

Corte de Casación italiana, sentencia núm. 1245 del 17 de mayo de 1966, en "Giur. it.", 1967,
I, 1, pág. 62.
24 Ibídem, sentencia núm. 150 del 8 de enero de 1966, en Giust. civ., Mass. 1966, pág. 81.

—11—

mente realicen los agricultores de la región mediante modalidades técnicas y de
organización análogas a las de otros empresarios agrícolas"25.
Puesto que, como se desprende del texto mismo del art. 2135, son irrelevantes
las modalidades técnicas mediante las cuales se realice el cultivo de la tierra así
como la clase de frutos naturales que se obtengan, algunos autores estiman que
constituyen también agricultura las actividades propias de los viveros y la floricultura, siempre que la tierra sea el factor esencial productivo y no un simple instrumento
de recuperación y conservación de las plantas 26.
Teniendo en cuenta que las tres actividades esencialmente agrícolas tipificadas
en el art. 2135 difieren de otras actividades industriales, fundamentalmente por
la naturaleza específica del medio productivo que ellas emplean, vale decir, la tierra,
autores como el profesor FRANCESCO GALGANO, de la universidad de Bolonia, se
preguntan si los cultivos que hoy se realizan fuera de la tierra mediante técnicas
que reproducen artificialmente dentro de los respectivos establecimientos condiciones que permiten a los vegetales desarrollarse y dar sus frutos, deben calificarse
como actividades industriales o no. Después de observar que si bien es cierto que
podría argüirse que en últimas el factor productivo, característico de la actividad
agrícola, no es en sí la tierra sino la naturaleza, sin embargo entre los cultivos
naturales y los artificiales subsiste una profunda diferencia desde el punto de vista
económico social. En efecto, en los cultivos artificiales no se halla presente prácticamente el doble riesgo propio de la producción agrícola conformado por las condiciones del mercado y el ambiente, como quiera que "la producción no está condenada
a realizarse en el ambiente natural y, por tanto, no se halla expuesta a los mudables,
e incontrolables elementos de la naturaleza, a las vicisitudes impredecibles de las
estaciones. No está subordinada tampoco a la duración natural del ciclo productivo.
Puesto que el proceso productivo se desvincula de las vicisitudes del ambiente externo, no existe aquella incertidumbre sobre la cantidad y calidad de los productos
que es característica de la agricultura.
"Si buscamos una justificación plausible para el hecho de que a la agricultura
se le otorgue jurídicamente una condición de favor frente a la industria, no podemos
encontrarla sino en el mayor riesgo a que está expuesta la primera en comparación
con la segunda. Jurídicamente, pues, el empresario agrícola goza de una condición
de privilegio con respecto al empresario industrial no ciertamente por el hecho,
apreciable también desde el punto de vista merceológico, de la diversa naturaleza
del proceso productivo, o sea porque el primero utiliza mecanismos genéticos naturales mientras el segundo transforma materias inertes. No. El empresario agrícola
goza de tal privilegio obviamente por la circunstancia de que utiliza un factor productivo específico, la tierra, el cual impone particulares características económicas a
la actividad productiva.
"Cuando, como es el caso de los cultivos artificiales, falta la utilización de
este medio específico de producción, falta tamnbién el presupuesto para la aplicación
de este tratamiento jurídico especial reservado al empresario agrícola. En tal caso,
25
26

BIONE, op. cit., págs. 501, 502.
Cfr. Ibídem, pág. 480.
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no existe en sentido jurídico una empresa agrícola sino una empresa comercial
la cual se clasifica en el numeral 1 del artículo 2195"27.
Con respecto a la cría de ganado, el mismo autor observa que ella no supone
cría de animales de todo género sino, como lógica derivación de su planteamiento
anterior, solamente de aquellos que tradicionalmente crecen dentro del predio y,
por tanto, utilizan la tierra como factor productivo.
"En consecuencia, no dan lugar a una empresa agrícola la crianza de animales
como los utilizados en la industria de pieles o los caballos de carreras, cuando
no constituyan una forma de explotación de la tierra. Para efectos del artículo
2135, son «ganado» los animales de «carne, leche, lana, trabajo» o, en términos
zoológicos, los bobinas, equinos, porcinos, ovinos y caprinos. Es decir, las especies
animales tradicionalmente ligadas al predio por su aptitud para ser alimentadas
con los productos de la tierra"28.
Para rematar este panorama foráneo, solo nos resta esperar que los diversos
problemas, soluciones e ideas que lo conforman y le han dado un puesto propio
en la historia del derecho privado, puedan contribuir de algún modo a la comprensión cabal de la especificidad de la experiencia colombiana que comentaremos seguidamente.
2. LA EXPERIENCIA COLOMBIANA
Habiendo considerado la forma como a través del tiempo se han delimitado
y regulado las complejas relaciones entre la agricultura y el derecho comercial en
Francia e Italia, presentaremos ahora los rasgos más salientes de la experiencia
colombiana en la misma. materia. Con este propósito nos referiremos, en su orden,
a la situación en el período comprendido entre 1887 y 1970 (A); a las consecuencias
derivadas de la aparición y consolidación de la agricultura comercial y la agroindustria (B); y, finalmente, a la que, para darle algún nombre más específico denominaremos en adelante como "empresa agrícola comercial", la cual nos servirá también
de pretexto para intentar establecer los nuevos confines entre la actividad agrícola
y la mercantil a partir de los elementos que ofrece el Código de Comercio vigente (C).
A) La situación entre 1887 y 1970
Como es bien sabido, en el Código de Comercio terrestre adoptado por la
ley 57 de 1887 se hizo una enumeración de los actos mercantiles y no mercantiles,
y entre estos últimos se incluyeron "las ventas que hacen los labradores y ganaderos
de los frutos de sus cosechas o ganados"29.
Quienes se han ocupado de señalar la ratio de la exclusión establecida por
el legislador han puesto de relieve, o bien que tales ventas no implicaban especulación
27 FRANCESCO GALGANO, Diritto commerciale. L'imprenditore, Seconda edizione, Bologna, Zanichelli, 1986, pág. 63.
28
29

Ibídem, ídem.
Cfr. Artículo 22, ordinal 4".
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a base de operaciones de intermediación en el tráfico de bienes muebles 30 , o que
con ella no se hacía cosa distinta de confirmar una persistente tradición histórica 31.
Pero a renglón seguido se aclaraba también que tal exclusión perdía su razón
de ser en caso de que la simple actividad campesina fuera complementada con
actividad propiamente fabril de transformación de productos agropecuarios o cuando la explotación adquiera la envergadura de una gran empresa, "como ha ocurrido
con los ingenios azucareros, los grandes hatos lecheros, las enlatadoras de carne
o de pescado y la explotación sistemática, técnica y organizada de bosques, operaciones estas de tranformación complementaria u organización empresarial que dejan
de ser civiles para convertirse en mercantiles"32.
En 1958 una comisión revisora del Código de Comercio propuso modificar
el mencionado texto vigente en estos términos:
"Art. 27, No se tendrán como mercantiles:
,,
"4° .—Las ventas que hagan directamente los agricultores y ganaderos de los
frutos de sus cosechas y ganados, en su estado natural"33.
Como es fácil de apreciar, se pretendía trasladar al ámbito del derecho comercial
las ventas de cosechas y ganados realizadas mediante intermediarios, como también
excluir del derecho civil toda transformación de los productos de la tierra que modificara, así fuera mínimamente, su estado natural.
Tal vez pueda encontrarse en esta propuesta una repercusión lejana de algunas
de las inquietudes que en su momento cautivaron, como lo vimos, la atención de
un sector de la doctrina francesa e italiana. Pero en ella no figuran por parte
alguna los temas dominantes en el debate clásico sobre las relaciones entre agricultura
y derecho comercial, tales como la naturaleza, magnitud o escala de la transformación de los frutos compatible con la materia civil.
Echamos así mismo de menos en la propuesta la presencia implícita o explícita
de las hondas transformaciones estructurales que experimentó la agricultura colombiana a partir de los años cuarenta, las cuales, como lo veremos seguidamente,
hicieron posible la aparición de la agricultura comercial y la agroindustria.

B) La agricultura comercial y la agroindustria
Desde las más diversas perspectivas, estudiosos de los problemas del agro nacional se han venido ocupando cada vez con mayor profundidad de las radicales transformaciones ocurridas en las cuatro últimas décadas de la historia nacional.
Es así, por ejemplo, como ya en los años sesenta el profesor CURRIE observaba
que la revolución técnica en la agricultura se demoró, pero que había llegado y
estaba produciendo un gran impacto en la vida económica nacional, ante el cual
era preciso aceptar que una forma de utilización de la tierra y un tipo de agricultura
30

Cfr. GABINO PINZÓN, Introducción al derecho comercial, Bogotá, Edit. Temis, 1966, pág. 220.

31 ENRIQUE GAVIRIA GUTIÉRREZ, Reflexiones sobre el derecho mercantil, Medellín, 1969, pág. 97.
32

Ibídem, pág. 98.

Cfr. Ministerio de Justicia, Comisión Revisora del Código de Comercio, Proyecto de Código
de Comercio, t. I, Bogotá, julio de 1958.
33
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que duraron por cuatro siglos eran anticuados y que se debía adoptar como meta
una nueva agricultura eficiente y mecanizada34.
En 1974 se constató también que la agricultura colombiana había entrado definitivamente en la fase superior de la producción mercantil, vale decir, la producción
capitalista. Así lo indicaba la proliferación de los cultivos comerciales modernos,
a cuyo cargo corría ya una parte cada vez más sustancial de la producción agropecuaria nacional, por lo cual puede decirse con razón que "esta es la tendencia predominante en nuestra agricultura durante las dos últimas décadas, en lo que se refiere
tanto a los bienes para producir (destinados por las exigencias de la industria) como
a la forma que reviste la organización de la producción, con el consiguiente flujo de
grandes cantidades de capital, el aumento de la tecnificación y la modificación
de los instrumentos y de las relaciones de producción que tal forma de organización
implican" (subrayamos) 35.
Quienes se han ocupado con todo rigor de desentrañar las causas del fenómeno,
señalan que él ha sido el fruto de la lenta conversión de los latifundios en empresas
capitalistas mediante el apoyo estatal a través de crédito subsidiado, asistencia técnica gratuita y obras públicas 36.
Pero hay también una faceta del fenómeno digna de mención, no solamente
con el propósito de completar su visión sino, de paso, para señalar su evidente complejidad. Se trata, ni más ni menos, de que la descomposición de las relaciones
tradicionales no ha significado, como (pudiera pensarse en una aproximación superficial) la eliminación definitiva de la propiedad parcelaria, por cuanto que ella contribuye a atenuar el impacto de la renta de la tierra sobre la totalidad de la producción
capitalista. En otros términos, dicha propiedad resulta funcional para la nueva
relación de producción, tal como lo demuestran ciertas políticas agrarias y los instrumentos jurídicos mediante los cuales ellas se llevan a la práctica37.
Con criterios que reflejan puntos de vista distintos, los cambios que ha venido
experimentando la agricultura colombiana han sido asociados también a la aparición
de la agricultura comercial y las denominadas agroindustrias.
Para definirla de algún modo, se ha dicho que agricultura comercial es aquella
cuya producción está destinada al mercado —interno o externo— y que utiliza
técnicas avanzadas de producción en lo referente a la siembra, al cultivo y a la
recolección y, en general, hace uso racional de los recursos. Por todo lo cual
la aparición de este nuevo tipo de agricultura no es "un fenómeno solamente de
cambio en los procedimientos técnicos del cultivo, sino principalmente de cambios en las

34
Cfr. LAUCHLINCURRIE, El problema agrario, en MARIO ARRUBLA (compilador), "La agricultura
colombiana en el siglo xx", Bogotá, Instituto Colombiado de Cultura, Biblioteca Básica Colombiana,
págs. 387-388.
35
HUGO E. VELEZ M., Difusión de la producción mercantil y de la tecnificación en la agricultura
colombiana, en MARIO ARRUBLA (compilador), op. cit., pág. 269.
36 Cfr. SALOMÓN KALMANOVITZ,
Desarrollo de la agricultura en Colombia, Bogotá, Edit. La Carreta, 1978, págs. 273, 274.
33
Cfr. VICTOR MANUEL MONCAYO, Política agraria y desarrollo capitalista, en ABSALÓN MACHADO
C. (coordinador), "Problemas agrarios colombianos", Bogotá, Siglo XXI de Colombia Editores, 1986,
pág. 108.

—15—

relaciones de producción, en las exportaciones agrícolas; concretamente: desaparición gradual de la aparcería y aparición y desarrollo del trabajo asalariado; sustitución de la pequeña propiedad y el latifundio por el arrendamiento de tipo comercial
o la explotación agrícola intensiva y tecnificada"38.
De otra parte, luego de un amplio debate acerca de sus distintas acepciones,
el cual se remonta a los años setenta, en Colombia se ha depurado bastante el
concepto de agroindustria y se la concibe cada vez más "como la integración de
los procesos agrícola industrial para la producción eficiente de alimentos, por medio
de empresas constituidas con capital agrícola e industrial. Esta unión, que es la
básica y fundamental, puede ser vertical u horizontal.
"En el primer caso, el agricultor participa del negocio mediante la inversión
directa en la empresa agroindustrial, haciéndose socio de ella. En la integración
horizontal su participación es indirecta, a través de contratos establecidos con las
empresas agroindustriales para el suministro de materias primas"39.
Por eso se ha advertido con razón que las agroindustrias "representan la penetración del capital industrial en el campo e implican una organización de la producción agropecuaria de características puramente fabriles, en la cual los trabajadores
agrícolas dejan de ser jornaleros para convertirse en obreros sometidos generalmente
a un régimen laboral más ventajoso, y a unas condiciones de trabajo en las que
los atributos del trabajador fabril (especialización, eficiencia, etc.) priman sobre
las del trabajador rural"40.
Teniendo en cuenta factores tales como los requerimientos de organización
de las empresas, las estructuras de costo y el grado de procesamiento industrial,
las agroindustrias han sido clasificadas en un reciente estudio como sigue:
a) Agroindustrias de transformación tradicional básica para el mercado externo.
b) Agroindustrias de transformación avanzada, para el mercado interno.
c) Agroindustrias de exportación 41.
38 LUCÍA MONTOYA DE RESTREPO, Caracterización de la agricultura comercial, OPSA, Bogotá, Ministerio de Agricultura, 1974, págs. 2, 158.
39 ABSALON MACHADO C., La industria agroalimentaria, en ABSALON MACHADO ZEA (coordinador),
op. cit., pág. 18.
LUCÍA MONTOYA DE RESTREPO, op. cit., pág. 172.
"a) Agroindustria de transformación tradicional básica, para el mercado interno.
"Se trata de las ramas agroindustriales que efectúan el procesamiento industrial mínimo para que
un producto agrícola o pecuario pueda consumirse en el mercado, y cuya producción está dirigida
total o casi exclusivamente al mercado interno. Típicamente: molinería, industria de aceites y grasas
comestibles, industria de concentrados para animales, producción de leche pasteurizada. El azúcar,
cuyas posibilidades de exportación parecen cada vez menos interesantes, podría clasificarse para propósitos analíticos en esta categoría.
"b) Agroindustria de transformación avanzada, para d mercado interno. Se trata del procesamiento
opcional de bienes que podrían ser consumidos y tradicionalmente han sido consumidos en su mayor
parte sin transformación o con una transformación minima. La transformación avanzada no implica
en este contexto una tecnología compleja, o un producto final sofisticado: con ella se busca disminuir
la perecibilidad del producto, mejorar sus características de demanda o ambas cosas a la vez. Como
ejemplo de estas agroindustrias pueden citarse la de quesos y otros derivados lácteos, la de vinos, la
de carnes frías, la de conservas de frutas y legumbres, etc.
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Para dar una idea de la presencia y significación de las agroindustrias en la
economía colombiana, los autores del estudio señalan que en 1984 ellas tuvieron
en su conjunto una producción bruta de S 463.000 millones, un valor agregado
de S 143.000 millones, generaron un total de 80.900 empleos directos y que, como
proporción de la industria, esas cifras equivalen a un 26.4%, un 19.7% y un 17.6%
respectivamente. Destacan así mismo que el grueso de las agroindustrias corresponde
todavía a las de transformación básica para el mercado interno 42.
En la opinión de algunos expertos, las agroindustrias representan hoy la solución más eficaz para dificultades propias de la agricultura tradicional, tales como
la inelasticidad de la demanda, la homogeneidad de los productos, las estacionalidades, la dependencia de las alteraciones del clima y las plagas, etc.43.
Frente a esta visión global de algunas de sus hondas transformaciones ocurridas
en las últimas décadas, es pertinente, que intentemos ahora establecer si la progresiva
organización fabril de nuestra producción agropecuaria ha tenido, después de todo,
alguna repercusión en el derecho comercial vigente. Este será el tema con que culminaremos, precisamente, nuestro estudio.

"c) Agroindustria de exportación.
"Comprende la exportación de productos de origen agropecuario (incluyendo pesca, tradicionales
y no tradicionales".
JAVIER FERNÁNDEZ RIVAS y MARÍA TERESA MOTTA TELLO, Agroindustria y desarrollo agropecuario,
en Sociedad de Agricultores de Colombia, "Revista Nacional de Agricultura", núm. 882, marzo de
1988, págs. 113, 114.
Cfr. JAVIER FERNÁNDEZ RIVAS y MARIA TERESA MorrA TELLO, op. cit., pág. 115. Para destacar
la significación de la agroindustria dentro de la actual estructura de la economía nacional se reproducen,
como anexo 1 de estas notas, algunos cuadros estadísticos tomados del estudio hecho recientemente
por ambos autores.
43 "De ahí que la fórmula que permita superar estas dificultades sea la agroindustria, pues:
"1. Permite la diferenciación del producto, al ponerle marca, etiqueta, empaque en el menor de
los casos, y en el mayor una transformación en sí del producto. Esto a su vez permite que el producto
se pueda dirigir a segmentos específicos de mercado y a necesidades específicas de consumidor, con
lo cual se logra no solo mayor especialización, sino que se penetran nichos de mercado donde hay
menor competencia, y por tanto se pueden lograr mayores precios y ergo mayores márgenes de ganancia.
"2. Permite el almacenamiento durante mayor tiempo, por los sistemas de empaque o enlatado.
"3. Permite cubrir las oscilaciones de la estacionalidad al tener precisamente colchones de seguridad
(inventarios almacenados) para tal efecto.
"4. Permite el estímulo de la demanda, al ofrecer productos fuera de época y/o al ofrecer variantes
procesadas.
"5. Evita el buscar actividades no agrícolas radicales, hacia donde desplazar la mano de obra
agrícola, haciendo que una buena parte de esta se mantenga en el agro, y que otra se desplace hacia
una industria que tiene una intima relación con la que ya se conocía: el agro, con lo cual la transición
es más fácil, debido a que la curva de aprendizaje es menor, y el nivel de adaptación mayor, además
de utilizar el cúmulo de experiencias de cierta parte de tal mano de obra". (MANUEL Koss RUBINSTEIN,
El sector agroindustrial en Latinoamérica. Conferencia presentada en el II Seminario Latinoamericano
de la Banca de Fomento y Agroindustria, Bogotá, Colombia, abril 6-8 de 1988, págs. 5, 6). En esta
conferencia aparece también un cuadro ilustrativo de las categorías de agroindustrias, tipos de proceso
y ejemplos de productos preparado por el Instituto Latinoamericano de Fomento Agroindustrial (IFAIN)
de San José, Costa Rica, el cual lo hemos incluido como anexo 2.
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C) La empresa agrícola comercial
En 1969, un comité para la revisión del Código de Comercio se ocupó una
vez más de las relaciones entre actividad agrícola y derecho comercial, tomando
como punto de partida el texto redactado por la comisión que culminó sus labores
en 1958 y al cual nos hemos referido ya.
En el seno de dicho comité uno de sus miembros, el doctor GABRIEL ESCOBAR
SANÍN, criticó la frase "en su estado natural" por considerar que era equívoca,
ya que la elaboración de los productos puede ocurrir en muy diversas escalas y
es apenas justo reconocerles a ellas efectos bien distintos, a saber:
"Cuando esta elaboración es en grande escala está bien que el agricultor o
ganadero sea considerado como comerciante; no así cuando esa elaboración es
en pequeño; en este caso ese agricultor o ganadero lo sigue siendo: no sería justo
que se someta a los rigores de la legislación mercantil, pues a pesar de que elabora
sus productos, su actividad continúa siendo eminentemente civil, por lo cual cree
necesario hacer esa especificación en el texto ya aprobado. Trae como ejemplos
el caso del panelero en pequeño; quien se dedica a la elaboración del fique o cabuya,
etc. "44.
El doctor ALVARO PÉREZ VIVES se mostró de acuerdo con la sugerencia, pero
observó que en la realidad es muy difícil distinguir entre pequeño y grande industrial,
por lo cual estimó que "El ordinal ha de dejarse así pero que es conveniente agregarle
un ordinal tal como «tampoco serán mercantiles las actividades de transformación
de tales frutos que hagan los agricultores o ganderos en pequeña escala y que sea
accesoria de las actividades agrícolas y ganaderas». Ello daría la idea de la actividad
principal, de la accesoria y de la pequeña magnitud. Con ello se excluye la pequeña
industria, que podría llamarse casera, de la legislación mercantil. Con ello Se omite
también el distingo entre «pequeño y mediano agricultor» para solo tener en cuenta
que la industria no sea mayor"45.
Para el doctor EMILIO ROBLEDO URIBE lo esencial del problema estribaba en
que esas actividades de transformación tuvieran el carácter de accesorias de la actividad agrícola o ganadera y que además fueran en pequeña escala 46.
Como resultado del amplio debate del tema, en la misma sesión el comité
aprobó finalmente el siguiente texto:
"No se tendrán como mercantiles:
„
"4° Las enajenaciones que hagan directamente los agricultores y ganaderos
de los frutos de sus cosechas y ganados, en su estado natural.
"Tampoco serán mercantiles las actividades de tranformación de tales frutos
que hagan los agricultores y ganaderos en pequeña escala y que tengan la calidad
de accesorias a las actividades agropecuarias47.
40 Comité Asesor para la Revisión del Código de Comercio, Acta número 16, sesión del día 15
de enero de 1969, págs. 2, 3.
45

Ibídem, pág. 3.

" Ibídem, ídem.
47 Ibídem, ídem.
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El comité se ocupó igualmente del concepto de empresa. A este respecto, el
doctor JOSÉ IGNACIO NARVÁEZ propuso que él no se circunscribiera, como lo hacía
el proyecto, a los simples textos de la enumeración de las operaciones consideradas
mercantiles y que, además, incluyera también el establecimiento de comercio. Refiriéndose luego a los orígenes del concepto y a la necesidad de modificarlo de modo
que pudiera incluir las actividades agrícolas y pecuarias, sostuvo que "la definición
de empresa fue traída del Código italiano, que solo tuvo en consideración la actividad
empresarial para la definición de los actos de comercio. Esta misma definición
fue mejorada por los redactores del Código de Honduras haciendo primar el acto
en masa, en serie, es decir, el acto que realiza una empresa comercial. Por estas
razones piensa que el Comité sin haber adoptado las ideas del Código italiano
ni del Código de Honduras, dió una definición puramente económica, al decir
que es una unidad económica sin haber aclarado, cuáles son las empresas que tienen que ver con el derecho comercial; de lo anterior resulta que, o bien es necesario
modificar el artículo 12 o redactar una nueva definición de empresa. Considera
que la empresa puede ser entendida en un sentido amplio o restringido. En su
apoyo trae las siguientes palabras de VON GIERKE: «la empresa comercial en el sentido amplio es una unidad económica destinada al comercio. De sus emanaciones
en el orden jurídico, es decir, de la actividad, del objeto y de la comunidad de
empresa, nos interesa aquí el objeto comercial, la empresa en sentido objetivo y
el resultado de su actividad. La hacienda comercial viene a ser ya el establecimiento
de comercio». Ahora bien, de acuerdo con esta definición quedarían incluidas también dentro de ella las actividades agrícolas y pecuarias puesto que no se dice que
son únicamente las empresas destinadas al comercio" (subrayamos) 48.
Pero, retornando al texto del ordinal 4°, nos parece que es este el momento
más adecuado para destacar que, por uno de esos misterios insondables que a menudo rodean las labores de ciertos cuerpos encargados de redactar o revisar proyectos
de normas por encargo del gobierno nacional y los cuales generalmente no dan
a conocer al público la historia detallada y fidedigna de Sus labores (lo que hace
casi imposible su reconstrucción), en 1970 la comisión sometió al ejecutivo una
nueva y más innovadora verSión de dicho ordinal concebida en los siguientes términos:
"Artículo 14. —No son mercantiles:
"4°. La enajenaciones que hicieren directamente los agricultores o ganaderos
de los frutos de sus cosechas o ganados, en su estado natural. Tampoco serán
mercantiles las actividades de transformación de tales frutos que efectuaren los
agricultores o ganaderos, siempre y cuando que dicha transformación no constituyere por sí misma una empresa"49.
Como es bien sabido, con una variación que solo se redujo al modo de los
verbos rectores, este es también el texto acogido en el Código de Comercio vigente
y en torno al cual girarán los comentarios que haremos en esta parte de nuestras notas.
48

Ibídem, págs. 6, 7.

49 Proyecto de Código de Comercio presentado al gobierno por la Comisión Revisora, en Colegio
de Abogados Comercialistas, "Revista de Derecho Mercantil" año 2, tomo II, abril 1973, pág. 36.
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Con una buena dosis de "wiShful thinking", bien quisiéramos creer que los
autores de la última versión de dicho ordinal se propusieron interpretar y responder
en buena medida, en cuanto a derecho comercial, a las exigencias propiaS de las
transformaciones que ha experimentado, como tuvimos ocasión de referirlo, nuestra
agricultura en el lapso de los últimos cincuenta años.
Pero para no perdernos en simples divagaciones acerca del presunto sentido
y alcance de la innovación incorporada al texto del ordinal 4°, es muy conveniente
que establezcamos ahora el alcance real que nuestra doctrina le reconoce, vale decir,
la forma como ella percibe el cambio introducido en las relaciones entre la agricultura
y el derecho comercial desde el momento en que empezó a regir el actual Código
de Comercio, o sea, el primero de enero de 1972.
Comentando el alcance de las operaciones que dicho Código considera como
no mercantiles en el art. 23, el doctor GABINO PINZÓN señala que "la agricultura
y la ganadería siguen siendo consideradas como actividades civiles en el derecho
del país, sin consideración a la forma como se llevan a cabo las distintas operaciones
que implican su desarrollo"50.
Estima igualmente que con la adición de la frase "siempre y cuando dicha
transformación no constituya por sí misma una empresa" que aparece en el texto
del ordinal 4°, se introdujeron en el Código elementos de confusión y contradicción,
puesto que se habla al mismo tiempo de venta en estado natural y de transformación
de esos mismos frutos y ganados5 1.
En su opinión, la transformación de frutos deja de ser materia civil para convertirse en mercantil "cuando es objeto de una actividad económica organizada independientemente y desarrollada con establecimientos de comercio distintos de los
bienes utilizados en la producción y mercadeo de los frutos naturales de los cultivos
y ganados. Lo cual puede ocurrir especialmente cuando una persona natural o
jurídica adquiere los frutos de las cosechas o de los ganados para organizar su
transformación y venta final o cuando los agricultores o los ganaderos de una
región constituyen una sociedad para el procesamiento y mercadeo de los frutos
de sus cosechas o ganados" (subrayamos) 52.
El reconocimiento explícito del papel de la empresa autónoma en la "comercialización" de la agricultura nacional constituye, como lo veremos luego con algún
detalle, uno de los nuevos y más importantes elementos incorporados en el ordinal
4° a partir del cual es ahora posible realizar progresivamente un realindamiento
del derecho privado nacional.
El doctor JOSÉ IGNACIO NARVÁEZ opina, por su parte, que si el agricultor y
el ganadero quieren permanecer en el ámbito del derecho civil deben realizar sus
actividades en forma directa, vale decir, "con exclusión de todo testaferro o intermediario". Por tanto, las explotaciones ganaderas, forestales, mineras y otras más
especializadas como la apicultura, la floricultura y la avicultura tienen carácter
5°

GABINO PINZON, Introducción al derecho comercial, Bogotá, Edit. Temis, 1985, pág. 163.

52

Ibídem, pág. 164.

51 Ibídem, ídem.
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civil solamente cuando "sus explotadores enajenan directamente los frutos en su
estado natural"53.
Observa así mismo que el ordinal 4° permite ciertamente un principio de transformación, sin que por ello las respectivas actividades se conviertan en mercantiles,
pero aclara que "desde luego no es la organización que se le dé a la actividad
económica lo que determina su calidad de mercantil sino la transformación del
estado natural de bienes primarios, o sea la llamada agroindustria" 54.
Dicho en otros términos, que el factor determinante de la comercialización
de la agricultura y la ganadería viene a ser, en últimas, el grado de transformación de los bienes y no la forma como se organice la actividad económica. Por
tanto, no es aventurado afirmar que, teniendo en cuenta las consecuencias de esta
tesis, la empresa autónoma desempeña un papel meramente secundario en la "comercialización" de la agricultura. Pero, al mismo tiempo, que para que la transformación de frutos y ganados sea relevante, debe alcanzar el grado de agroindustria.
Frente a los anteriores planteamientos de la doctrina, nos parece oportuno
exponer a continuación los resultados de nueStra lectura del ordinal 4°.
Es evidente, en primer término, que en materia de agricultura y ganadería
el legislador colombiano ha querido mantener el culto a esa tradición secular que
excluye del ámbito del derecho comercial las enajenaciones de los frutos o ganados
hechas por los agricultores o ganaderos, sin intermediarios y en estado natural,
condición esta última que no es incompatible, como se desprende del texto, con
un cierto grado de transformación complementaria.
Pero si bien es cierto que las enajenaciones deben hacerse directamente a fin
de excluir la intermediación propia de la actividad mercantil, no lo es menos que
el legislador no ha hecho la misma exigencia con respecto a la transformación.
Esto es natural apenas, si se tiene en cuenta que dentro del ciclo productivo de
las actividades agrícolas pueden existir fases que son realizadas por personas distintas
del agricultor o ganadero. Tal es el caso del cultivador de palma que debe obtener
el aceite de sus frutos en la planta extractora de su vecino. Nada autoriza a pensar
que se ha convertido en comerciante porque no realiza directamente la transformación.
De otra parte, es también claro que para que la transformación de frutos y
ganados constituya actividad mercantil, deben concurrir los siguientes requisitos:
a) Que no se trate simplemente de una transformación complementaria del
ciclo productivo de tal grado que, según los usos y costumbres, se considere como
la normal culminación del ciclo productivo.
b) Que se constituya una empresa autónoma.
En virtud de lo anterior, así como no basta la transformación, tampoco es
suficiente la organización de una empresa autónoma. Es preciso que estén presentes
simultáneamente ambas. Por tanto el agricultor permanece en el ámbito del derecho
civil cuando realice una actividad de transformación de sus frutos con un elevado
53 componente de tecnología, pero que al mismo tiempo no constituya una empresa.
José IGNACIO NARVAEZ GARCÍA, Introducción al derecho mercantil, 5' ed. actualizada, Bogotá,
Legis, Editores S. A., pág. 125.
54

Ibídem, pág. 137.
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Este sería el caso de quien, para evitar la pérdida de una cosecha de tomates
por dificultades de transporte, decida por una sola vez, convertirla toda en salsa,
acudiendo para ello a los servicioS de una empresa especializada de la ciudad que
dispone de la más sofisticada tecnología alimenticia. O, viceversa, el del ganadero
que organiza en su finca un establecimiento de grandes dimensiones para vender
leche en su estado natural.
Pero de la misma manera que no privilegia la transformación frente a la organización de una empresa, en nuestra opinión el ordinal 4° no exige tampoco la constitución de un establecimiento de comercio independiente o distinto del que usualmente
utiliza para sus actividades el agricultor o ganadero. No.
La norma impone, sí, la autonomía de la empresa o actividad, no la del establecimiento de comercio. En consecuencia, así como es posible en nuestro ordenamiento
que una empresa pueda tener uno o más establecimientos, creemos que no hay
óbice alguno para que varias empresas autónomas realicen sus distintas actividades
utilizando un mismo establecimiento de comercio. Tal sería, por ejemplo, el caso
de varias empresas de servicios informáticos que compartieran no solo las oficinas,
muebles, trabajadores, archivos, máquinas de eScribir, Sino también la infraestructura computacional. O también el del ganadero que para enajenar leche en su estado
natural y convertir una parte de ella en yogurt y queso en una empresa autónoma
de que es titular, utiliza las mismas ordeñadoras eléctricas, cantinas, vehículos,
trabajadores y depósitos de almacenamiento y refrigeración. En el último de los
casos, no existe razón alguna de índole legal, con asidero en el ordinal 4° del art.
23, para negar que la actividad del ganadero sea mercantil por el solo hecho de
que utilice un mismo establecimiento tanto para vender leche como para fabricar quesos.
De todo lo anterior puede inferirse que el legislador colombiano ha querido
que la comercialización de la agricultura y la ganadería pase necesariamente por
la vía de un tipo específico de organización, la empresa agrícola comercial, cuyas
características principales destacamos seguidamente retomando para ello elementos
que hemos ido cosechando a través de nuestro recorrido por los senderos de la
agricultura y el derecho.
Para no incurrir en la fácil y peligrosa tentación de definirla, intentaremos
simplemente describir esta empresa diciendo que es una actividad económica organizada por los agricultores o ganaderos para la transformación de los frutos de sus
cosechas o ganados, en forma independiente o autónoma de sus demás actividades.
A partir de esta descripción es posible distinguir en ella los siguientes elementos:
a) Un titular calificado: el empresario debe ser un agricultor o ganadero. La
ausencia de conceptos claros en nuestro ordenamiento acerca de la agricultura y
la ganadería como actividades específicas dé un sujeto determinado hace difícil
en la práctica establecer con toda certeza si realmente el titular reúne o no la calificación que la norma establece.
b) Una específica actividad: la organización que se crea ha de tener por objeto
exclusivamente la transformación de frutos o ganados en un grado tal que pueda
diferenciarse de aquellos cambios que los agricultores o ganaderos acostumbran
a realizar dentro del denominado "ciclo productivo" . Sobre este particular resultan
iluminantes los criterios clásicos y modernos entre transformación simplemente com-
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plementaria y transformación de unas características y magnitud tal que supone
la presencia de una empresa autónoma, criterios de los cuales, como tuvimos ocasión
de señalarlo, se han ocupado en su momento tanto la doctrina francesa como la italiana.
c) Autonomía: la empresa debe tener su propia individualidad con respecto
a aquellas actividades que tradicionalmente se consideran como accesorias a la agricultura. Puesto que esta autonomía es incompatible con lo simplemente accesorio
o conexo, ello conduce a reconocer que las actividades accesorias o conexas a la
agricultura se mantienen, como tradicionalmente ha ocurrido, en el ámbito del
derecho civil, aunque el legislador colombiano, a diferencia de otros, no haya considerado necesario establecerlo expresamente.
Para determinar en la práctica aquellas actividades que puedan ser consideradas
como accesorias o conexas, no existe en Colombia, como en Italia, la camisa de
fuerza del criterio de la normalidad.
Consideramos oportuno señalar aquí que nuestro legislador no ha reconocido
relevancia alguna a la magnitud de la empresa como factor determinante de su
exclusión o inclusión en el régimen mercantil y para los efectos que hemos vendó
considerando.' Para corroborar lo anterior basta una simple confrontación del ordinal 4° del art. 23 del Código de Comercio vigente con el texto del mismo ordinal
sugerido por el comité asesor de 1969: es claro que desapareció como por encanto
la adición que en su momento creyó conveniente sugerir el profesor PÉREZ VIVES
para defender al pequeño agricultor o ganadero de esos rigores o temores del derecho
mercantil que ya señalaba LORENZO MOSSA en el texto que hemos reproducido como
epígrafe de estas notas.
En abierto contraste con el Código de Comercio de 1887, un sector apreciable
de la actividad agropecuaria nacional ha hecho, pues, su ingreso formal al derecho
comercial por la puerta grande del ordinal 4° del art. 23, mediante el recurso técnicojurídico de la empresa agrícola autónoma.
Pero no podemos ocultar tampoco que la ausencia de un régimen jurídico
orgánico de la agricultura o de, en subsidio, algunos elementos que contribuyan
a definir su ámbito propio con criterios más claros y firmes que los que simplemente
puedan extraerse de normas especiales dispersas, algunas de las cuales bien pueden
considerarse derogadas tácitamente, dificultan y restringen la aplicación de dicho
ordinal.
Sea de ello lo que fuere, preocupados por la extensión desmedida que han
ido adquiriendo estas notas preliminares, solo nos resta extraer algunas conclusiones
para decir que creemos haber alcanzado plenamente el objetivo que les dio vida:
estimular o provocar algunas inquietudes acerca de la forma como se desenvuelven
en Colombia las complejas relaciones entre la agricultura y el derecho comercial
contemporáneos. De no ser así, habremos, cuando menos, dado un argumento
más a quienes en estos y otros lares afirman sin ambages que en nuestro derecho
la empresa es una categoría completamente inútil.

CONCLUSIONES
I. La experiencia francesa en materia de relaciones entre agricultura y derecho
comercial es buena muestra de los problemas, soluciones, categorías y criterios
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que estuvieron también en boga en Colombia durante la vigencia del Código de
Comercio de 1887, y que según el profesor VALENCIA ZEA influyeron también en
los redactores del Código de 1972.
II. En virtud de la estructura e instituciones propias del Código Civil de 1942,
en la experiencia italiana la empresa constituye elemento de ineludible referencia
para delimitar el universo o ámbito dentro del cual la agricultura goza de un tratamiento jurídico especial, que algunos califican de privilegiado, el cual exime al
empresario agrícola de los rigores propios del derecho mercantil.
Como consecuencia de lo anterior, ha tenido lugar una progresiva decantación del concepto jurídico de agricultura mediante criterios que unas veces son
obra del propio legislador (art. 2135) y otras de la doctrina y la jurisprudencia,
conscientes como han sido todos ellos de la necesidad de interpretar y responder
a las nuevas realidades económicas (cultivos artificiales, crías artificiales, actividades
conexas atípicas etc.).
De otra parte, es digno de notar también que aunque el derecho comercial
ha invadido predios de la agricultura con el caballo de Troya de la empresa no
agrícola, la agricultura ha defendido vigorosamente sus fueros y, en algunos casos,
expandido sus fronteras tradicionales, a través de las denominadas actividades conexas típicas o atípicas.
III. La experiencia colombiana presenta, ciertamente, aspectos dignos de consideración, a saber:
1) En el período comprendido entre 1887 y 1970, vale decir, en el lapso entre
la adopción del Código de Comercio derogado y la proposición del texto que hoy
corresponde al numeral 4° del art. 23 del Código de Comercio de 1972, el legislador

no pareció consciente de la necesidad de modificar las relaciones entre el derecho
comercial y la agricultura, las cuales se desenvolvían dentro de los marcos de un
ordenamiento de estirpe napoleónica apto, cuando más, para las necesidades de
una agricultura preindustrial y pastoril.
2) El derecho comercial ha encontrado en la empresa agrícola autónoma un
medio apto para extender sus dominios a importantes sectores de la agricultura
nacional. Nos hallamos así ante un caso especial, en d cual la forma de organización
de la actividad constituye uno de los elementos determinantes de su naturaleza
mercantil.
3) Para la aplicación del derecho comercial a la agricultura es absolutamente
irrelevante la magnitud o escala de la actividad que realicen los agricultores y ganaderos. En consecuencia, tal aplicación cobija lo mismo a los microempresarios que
a los grandes complejos agroindustriales.
4) Pese al orgullo con que proclamamos a todos los vientos nuestra vocación
agrícola, no existe un concepto jurídico orgánico y claro de agricultura ni, tampoco,
lo que es aún más preocupante, un régimen especial para la empresa agrícola que
interprete y satisfaga sus necesidades actuales en los diversos ámbitos del ordenamiento nacional.
IV. En Italia la inclusión de una actividad dentro de la categoría típica de
empresa agrícola determina la aplicación de un régimen jurídico especial y distinto
de aquel a que se halla sometido el clásico empresario comercial (Código Civil
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de 1942, arts. 2135, 2136, 2195, etc.), y por tanto no le son aplicables a su titular
normas atinentes, por ejemplo, al registro mercantil, la contabilidad y la quiebra.
Siendo esto así, en dicho ordenamiento resultaría una contradicción en términos
pensar siquiera en la posibilidad de una empresa agrícola comercial.
V. En Colombia, por el contrario, salvo disposición especial, las actividades
de transformación de frutos de cosechas y ganados que consuetudinariamente no
sean consideradas complementarias del ciclo productivo constituyen materia mercantil, siempre que las realicen agricultores y ganaderos bajo forma de empresas
autónomas.
En consecuencia, bien puede decirse que se configura aquí un tipo de empresa
que es a la vez agrícola, por su actividad, y comercial, por expresa voluntad del
legislador plasmada claramente en el ordinal 4° del art. 23 del Código de Comercio
de 1972. Por eso creemos no haber incurrido en excesiva audacia denominándola,
para darle algún rótulo, "empresa agrícola comercial". Que es también el tema
central de estas notas que aquí concluyen.
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ANEXO I
AGROINDUSTRIA:
EMPLEO TOTAL

Fabricación de productos de panadería
Productos de molinería
Refinerías de azúcar
Fabricación de productos lácteos
Matanza de ganado y carne
Fabricación aceites y grasas
Productos alimenticios diversos
Madera excepto muebles
Elaboración de cacao y chocolate
Industria de tabaco
Alimentos para animales
Envas. frutas y legumbres
Industrias viñícolas
Elaboración de comp. dietéticos
Elaboración de productos marinos
Total agroindustria alimentaria
Total agroindustria
Total industria manufacturera

Promedio
75.77

Promedio
79.80

Promedio
82.84

12.789
11.190
11.232
4.582
4.752
5.274
5.440
7.717
3.624
4.047
2.462
1.067
628
437
923
64.400
76.164
471.289

14.311
14.558
12.031
6.220
5.691
6.012
7.001
5.974
4.215
3.720
3.109
1226
744
NA
635
74.856
84.551
511.328

13.857
13.761
10.644
7.788
7.132
6.274
6.095
6.067
4.061
3.340
3.292
1.299
714
579
537
76.033
85.439
475.175

Fuente: Con base en DANE, Industria manufacturera.

AGROINDUSTRIA:
DISTRIBUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN BRUTA

Productos de molinería
Fabricación aceites y grasas
Refinerías de azúcar
Alimentos para animales.
Fabricación de productos lácteos
Prod. alimenticios diversos
Industria de tabaco
Matanza de ganado y carne
Fab. de productos de panadería
Elaboración cacao y chocolate
Madera, excepto muebles
Envas. frutas y legumbres
Elab. de comp. dietéticos
Elab. de productos marinos
Industrias vinícolas
Agroindustria/Industria
Agroindustria/PIB agropecuario
Agroindustria/PIB Total

1975
1977

1982
1984

31.7
11.0
9.0
6.9
6.3
8.0
6.4
4.9
5.9
4.7
2.6
0.8
0.9
0.6
0.3
26.8
54.8
13.3

22.2
13.5
11.0
9.2
9.1
6.4
6.2
6.1
6.1
4.9
2.6
1.1
0.8
0.5
0.3
26.4
66.2
12.0

Fuente: Cálculos con base en DANE, Encuesta Manufacturera y Cuentas Nacionales.
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ANEXO 2

IFAIN
CATEGORÍAS DE AGROINDUSTRIAS
Ú ACUERDO AL TIPO DE PROCESO
U

U ú V
V V v

TIPOS DE PROCESO

I

II

III

Iv

Limpieza
Clasificación

Desmote
Molienda
Corte
Mezcla

Cocimiento
Pasteurización
Enlatado
Deshidratación
Congelamiento
Hilado
Extracción
Ensamble

Alteración química
Texturización

EJEMPLOS DE PRODUCTOS
Granos
Carne
Especies
Aumentos para ;animales

Frutas frescas
Hortalizas frescas
Huevos
Yute

Algodón
Hule

Productos lácteos
Frutas, hortalizas
Carnes para salsas
Textiles
Aceite
Azúcar
Muebles

Alimentos
instantáneos
Productos vegetales
texturizados

Madera
FUENTE: James E. Austin. Análisis de Proyectos Agroindustriales. Banco Mundial, Editorial Tecnos, 1981.
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2 Der.

Privado

Fiduciaria

Alianza SA.
Bogotá, Junio de 1.989

Apreciado Abogado:
En el transcurso de la existencia de nuestra Sociedad Fiduciaria, hemos
venido desarrollando diversos esquemas de Fiducia Mercantil, que resultan de gran utilidad, como elemento de seguridad y garantía, en el trans
curso de negociaciones.
La experiencia, nos ha demostrado, que la intervención de un tercero
institucional y neutral, facilita la solución de situaciones de intransigencia y evita costosas y en ocasiones frustantes demoras en los negocios o en la solución de controversias.
Para nosotros sería grato exponer a su grupo de Abogados, con un bre
ve marco teórico y la presentación de casos,los alcances de La Fiducia
en el desarrollo de negocios, como sistema de garantías, en la mediación
de controversias en la administración de Fondos, como herramienta confidencial y otras que hemos diseñado, a fin de que pueda ser tenida por
ustedes, corno alternativa en el desarrollo de sus gestiones.
Sabemos que su firma de Abogados, encontrará en La Fiducia y en nues
tra Sociedad Fiduciaria, una alternativa de servicio a sus clientes.
FIDUCIARIA ALIANZA S.A., es una Sociedad Anónima, con capital suscrito y pagado de CIEN MILLONES DE PESOS, vigilada por La Superintendencia Bancaria, quien la autorizó para funcionar mediante la Resolu
ción 3357 de 1.936 y que se encuentra sujeta a la Revisoría Fiscal de fa
firma Internacional Peat Marwick.
Su composición accionaria, se fundamenta en Entidades dé Primer Orden,
como son La Fundación Para La Educación Superior FES y DeLima & Corn
pañía.
Para nosotros será muy grato, recibír su llamada, a fin de concertar la
hora y fecha de una proxima reunión, en la que podamos concretar la
conversación a que nos hemos referido.

Cordialmente,

LO TEALDO
Gerente ' General

Carrera 19 No. 89-16. Teléfono 2567977 - Bogotá, Colombia

