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INTRODUCCIÓN

La historia de las instituciones recorre a veces caminos sinuosos. En este ensayo
se le seguirá la ruta a una idea que se gestó en la Revolución Francesa, se condensó
y materializó durante el breve Imperio napoleónico, y migró a América Latina
por obra del impulso codificador de las repúblicas nacientes.

La idea es la del comercio para todos, lo que significa riqueza para todos.
Y esta idea se plasma en la doctrina del "acto de comercio", esto es, el acto que
es comercial per se. Es el acto que siempre se considerará sometido a la ley comercial
sin reparar en la persona o personas que lo ejecutan. Es el comercio sin los comercian-
tes. Es la denominada "libertad de industria y comercio", puesta en práctica median-
te códigos mercantiles en los que se dice, en primer término, qué actos son comerciales
(generalmente a manera de ejemplo), y en segundo lugar se afirma que son comer-
ciantes quienes ejecutan tales actos de manera habitual, profesional.

Se pretende indagar si la implantación de esta idea, primero en el Código
francés de 1808 1 y luego en los demás códigos latinos, obedeció a un decantamien-
to consciente o si, por el contrario, fue el producto de necesidades prácticas de
índole procesal (la búsqueda de una jurisdicción, o mejor, de un elemento definito-
rio de la jurisdicción mercantil) o legislativa (particularmente la necesidad de tener
un modelo sencillo, completo y proveniente de un sistema jurídico similar). La
historia no siempre se mueve en gracia a planteamientos coherentes o a fines altruis-
tas y nítidamente demarcados, sino muchas veces le debe su decurso al azar, al
efecto no buscado o a metas inmediatas y, se podría decir, insignificantes. Esta
aclaración, porque es posible, y se analizará esto aquí, que el Código de Napoleón
haya sido redactado, en lo que atañe a los actos objetivos de comercio, para buscar
un efecto limitado, a saber, la definición de un campo de acción de las cortes
mercantiles. Siguiendo este argumento, los redactores del Código no se propusieron

• Este articulo recibió mención especial del Jurado en el concursO patrocinado por el Fondo de

la Cultura del Banco Popular, en conmemoración del Bicentenario de la Revolución Francesa.

1 Algunos autores ubican este Código en el año de 1807, otros en 1808. Sucede que fue aprobado

mediante la ley de 15 de septiembre de 1807, pero entró en vigencia el 1° de enero de 1808 (ver a

PAUL REHME, Historia universal del derecho mercantil, trad. de E. Gómez, Madrid, Edit. Revista de

Derecho Privado, 1941, pág. 217.
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otra cosa que enumerar ciertos actos que usualmente son realizados por comercian-
tes, y que deberían dar lugar a la intervención de las cortes especializadas en materia
mercantil. Se trataría de un recurso técnico para definir la jurisdicción. Más aún,
algunos autores, como RIPERT2 , afirman rotundamente que fue un Código es-
crito para los comerciantes; una copia de la legislación comercial del Antiguo
Régimen, específicamente, una copia de las ordenanzas de Luis XIV. Así, se estaría
todavía dentro de un esquema subjetivo: el derecho mercantil como un derecho
sobre los actos de los comerciantes, para los comerciantes y aplicado por jueces
especializados.

Pero es posible que, consciente o inconscientemente, los redactores del Código
de 1808 hayan buscado el comercio y la riqueza para todos. Se trataría entonces de
una aplicación de la faceta más altruista de la Ilustración y de la Revolución, puesta
en práctica en el ámbito de lo comercial y lo jurídico. Se habla de lo mejor
de la Ilustración, haciendo referencia a la visión optimista, al optimismo como
tenor de las acciones del hombrea . Optimismo, pues se trata de abrir una activi-
dad que se consideraba como la fuente por excelencia de riqueza para todos los
ciudadanos4.

Para hacer efectiva esa libertad se requería poner en marcha otra premisa de
la Revolución: la igualdad de los ciudadanos ante la ley. La repugnancia de los
revolucionarios de 1789 por las diferencias de clase era no solo su principal bandera,
sino también su causa más real. El Antiguo Régimen se caracterizaba por la división
de las clases, por la segregación de las regiones y, sobre todo, por la compartimentali-
zación de los gremios. Era un mundo en el que cada cual hacía su labor dentro
de confines muy limitados y donde el peor crimen era intentar salirse del marco de
su vida. El comerciante comerciaba y se lo consideraba de baja condición, el labriego
trabajaba la tierra y era aún más despreciable, y los nobles de "espada" (por oposi-
ción a los nobles de toga, funcionarios titulares de cargos hereditarios) guerreaban
y vivían de las otras castas. El Medioevo y el Antiguo Régimen eran un universo
cerrado, de hombres predestinados.

Dentro del esquema descrito, los comerciantes habían ganado su lugar en las
ciudades. Eran los burgueses insurgentes de la baja Edad Media, que se abrieron
a codazos su puesto entre clérigos y nobles. Esos comerciantes se habían dado
su propio derecho: uno creado consuetudinariamente para regir los asuntos entre
ellos y que era impartido por los tribunales consulares compuestos por comerciantes

2 GEORGES RIPERT, Aspectos jurídicos del capitalismo moderno, trad. de José Quero Morales, Bue-

nos Aires, Ediciones Jurídicas Europa-América, 1950, pág. 14.

3 Para una caracterización del optimismo como estilo y como meta de la Ilustración, ver a E.

N. WILLtAMS, El Antiguo Régimen en Europa (1648-1789), trad. de Juan Carlos Pitar, Jaén, Ed. Pega-
so, 1978, pág. 25.

4 Porque, como lo plasmaron los redactores del Código Civil francés, "la brújula abrió el universo.

El comercio lo civilizó". Discurso preliminar de los redactores del Código de Napoleón (civil), en Mi-
CHAEL TIGAR y MADELEINE LEVI, El derecho y el ascenso del capitalismo, México, D.F., Siglo XXI

Editores, 1978, pág. 235. Para MONTESQUIEU, el comerciO producía la paz (TIGAR y LEVI, op. cit.,

pág. 223). El intercambio entre individuos y naciones traería la armonía, una labOriosa y fructífera
armonía.
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prestigiosos en cada localidad. Era un derecho "subjetivo", como se dijo ya, en
el que poco importaba la actividad de los no comerciantes (salvo la de las esposas
de estos) y en el cual el criterio determinante para su aplicación era la persona del
comerciante antes que su actividad considerada aisladamente. Este derecho mercantil
se había desarrollado a lo largo de los siglos xiv, xv, xvl, )(vil y xviü, partiendo
de las compilaciones hechas por las guildas o gremios con base en costumbres obser-
vadas por sus miembros, hasta concretarse primero en tratados y luego en las llama-
das "ordenanzas", como las ordenanzas de Bilbao en España 5 y finalmente las
ordenanzas de Luis XIV: la Ordenanza de la Marina (1681) y la Ordenanza de
Comercio de 16736.

La última de las codificaciones citadas, que atañe al comercio terrestre, es
la antecesora del Código francés de 1808. Tratándose de una manifestación de la
monarquía absoluta de Luis XIV, era una imposición a la clase mercantil. Era
casi una regulación de política en materia mercantil, pues se trataba de encajar
a los súbditos comerciantes en la política mercantilista de la Francia del rey Sol
y de Colbert. A pesar de tratarse de un acto de afirmación de la autoridad del
Estado sobre el gremio, y por lo tanto ser una restricción a los privilegios jurídicos
de los mercaderes, la ordenanza de 1673 siguió teniendo como eje a la persona
del comerciante, pues establecía la inscripción como requisito para ejercer el comer-
cio. Quien está inscrito es comerciante y solo quien es comerciante ejerce el comercio.
Los actos de tales personas serán la sujeta materia de la jurisdicción comercial
establecida por el rey e integrada por comerciantes.

Aquí es de anotar que el hecho de haber asumido la monarquía la función
de dictar la ley mercantil, que antes era un derecho de las guildas, puede interpretarse
como un paso hacia un nuevo sistema objetivo: el de los actos de comercio. Sin
embargo, las ordenanzas mencionadas reflejaban la contradicción del Antiguo Régi-
men: reconocimiento de una economia y de una política centralista, antesalas del
capitalismo, y de otra parte el mantenimiento de leyes feudales, privilegios gremiales
y castas divididas. Este era el caso de la ley mercantil.

La ordenanza de 1673 rigió en Francia hasta la expedición del Código de Napo-
león. En Colombia las ordenanzas de Bilbao, herencia del pasado colonial y, más lejos
aún, del pasado feudal español, rigieron hasta la expedición del Código de Comercio
de 1853. Se trata de dos cortes o quiebres entre una legislación feudal— corporativa
y una nueva manera de interpretar el derecho comercial. Estas coyunturas son el
objeto fundamental de este trabajo.

5 Las primeras ordenanzas bilbaínas comprendian reglas que gobernaron el consulado de Burgos

desde 1494 hasta 1511, se expidieron en este último año, y fuerOn impresas en 1552.

En 1531 se redactaron otras ordenanzas generales, reformadas en 1560, y más tarde en 1691. Sin

embargo, la serie de ordenanzas que gobernó la materia comercial en España y en América durante
el períOdo colonial, y bien entrado el siglo xix, fue la versión de 1737. Ver ROBERT SIDNEY

SMITH, Historia de los consulados de mar (1250-1700), trad. de E. Riambu, Barcelona, Ediciones Penín-
sula, 1978, págs. 188, 189.

6 Para un análisis detallado de la ordenanza de 1673, ver a FRANCESCO GALGANO, Historia del
derecho mercantil, Barcelona, Edit. Laia, 1981, pág. 223; páginas 70 a 74 inclusive.
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1. EL DERECHO MERCANTIL, VEHÍCULO DEL CAPITALISMO

ASCARELLI, el más lúcido de los tratadistas italianos contemporáneos, hace un
paralelo entre derecho comercial y capitalismo. Son dos categorías, una jurídica,
la otra económica, con características comunes: la tutela de la libertad de acción,
de la circulación de bienes (piénsese en el derecho comercial como el derecho de
la circulación de la riqueza, y en el derecho civil como la ley de la conservación
de la misma), y de la tutela del crédito, pero, sobre todo, comparten la estandariza-
ción, la masificación y la despersonalización 7.

Particularmente la última de las características mencionadas se aplica a la evolu-
ción de la idea de acto de comercio. Para que el derecho comercial fuera efectivamen-
te el derecho de la circulación de la riqueza se requería que tal circulación fuera
lo más amplia posible; de ahí la necesidad de ejecutar actos en masa, y para ello
era requisito indispensable la ampliación de los actores: el comercio no debía quedar
restringido a los comerciantes inscritos y en ejercicio, sino que debe estar al alcance
de todos. El comercio, desde ese punto de vista, deja de ser la actividad de los
comerciantes y empieza a convertirse en el ejercicio de ciertos actos, fundamen-
talmente de cambio, de representación y de empresa. Hechos de manera masiva,
al menos por una de las partes, y ocasionalmente actos individuales hechos por
un especialista.

Se puede ver entonces el quiebre en Francia como un salto adelante: de un
derecho gremial se pasa a un derecho común a todos los ciudadanos; de un derecho
correspondiente a economías feudales, a la vez cerradas e internacionales (pues
eran intercambios de pocos productos y a largas distancias), se pasa al derecho
del capitalismo, el que propicia más transacciones entre un mayor número de perso-
nas, fundamentalmente en el ámbito nacional. Es el derecho que antecede a la
sociedad de masas, y el que establece sus cimientos. Se puede afirmar sin temor
que el derecho comercial en su fase de expansión es el derecho de la sociedad
de las masas 9. Lo es, particularmente por el anonimato y por esa tendencia al
igualitarismo, que permiten desplazar el centro de gravedad del actor al acto; del
comerciante al comercio. Asimismo, lo caracteriza la transformación de la mercancía
intercambiada: de las especies raras, las telas finas, las maderas preciosas y, sobre
todo, del oro y la plata de América, el comercio se desplaza hacia una nueva riqueza
mueble, cada vez más compacta, más idéntica así misma, y hoy en día miniaturizada.
El capitalismo verídico aborrece los especímenes, las mercancías únicas.

Quiere un intercambio total de la mercancía y de los sujetos. No importa el
actor, tampoco el producto, solo la función mercado y su significado.

7 TULLIOASCARELLI, Iniciación del estudio del derecho mercantil, trad. de Evelio Verdera, Barcelo-

na, Bosch, Casa Editorial, 1964, pág. 95.

 Sobre este punto, ver a JEAN PIERRE GUYENOT en su obra Contribución al estudio del derecho
comercial comparado, Buenos Aires, Ediciones Jurídicas Europa-América, 1971, págs. 29 y 30.

9 Sobre la conjunción del derecho y la sociedad masificada, ver el artículo de Luis ROBERTO

WIES-NER intitulado "Sociedad de Masas, Derecho Privado y Contratación Estándar", en Revista de Derecho
Privado, Bogotá 1: 3-32, junio 1986.
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No cabe duda sobre la coincidencia entre el Código de Comercio francés de
1808 y la revolución liberal burguesa, que señala el inicio del capitalismo como
sistema económico dominante. Esta coincidencia permite, de manera general, afir-
mar que dicho Código es un reflejo del sistema económico imperante. Sin embargo
se plantean varias dudas específicas: ¿se trató de una codificación burguesa y capita-
lista consciente, o simplemente es un reflejo de lo económico en lo jurídico, un
reflejo de su época mientras sus redactores seguían imbuidos del espíritu mercantilis-
ta de la monarquía absoluta?

Más específicamente, ¿se trató de un código inspirado en el criterio subjetivo,
en el que lo comercial es aquello que hacen los comerciantes y el derecho comercial
se estructura alrededor de la figura del comerciante, destacándose instituciones tales
como el registro mercantil, los tribunales de comercio, la quiebra y otros más?
O, por el contrario, ¿se trató de un intento consciente de remozar el derecho comer-
cial francés, el cual, según esta hipótesis se transformó en la legislación de lo co-
mercial, para ser así el revestimiento jurídico apropiado para un período en el
que las transacciones comerciales lo eran todo? ¿Se trató entonces de un cambio
premeditado del centro de gravedad?

La respuesta de la doctrina, por desilusionante que parezca, es la de un origen
casuista. En efecto, autores como RIPERT I0, GUYENOT 11, MOSSA l2, y hasta ASCARELLI 13,
coinciden en afirmar que el Código de 1808 se inspiró en la ordenanza de 1673,
de corte individualista y gremial.

Además, el éxito y la expansión del modelo francés parece deberse a su conci-
sión, sencillez y sobriedad 14. Era un molde fácil de utilizar, intemporal, finamente
diseñado y redactado. MOSSA hace radicar su expansión y "duradera fortuna" en
su carácter universal y en "la belleza de sus reglas" 15 . Este aspecto, a saber el
carácter práctico del Código de Comercio francés, sin lugar a dudas es relevante
para su difusión por toda América Latina y particularmente en Colombia, donde,
según ROBERT MEANS, no existía la pericia legal necesaria para redactar un Código l6.
Este punto, el del subdesarrollo legal, se tratará adelante.

10 GEORGES RIPERT, Aspectos jurídicos del capitalismo moderno, ed. cit., pág. 14. Este autor afir-

ma que el Código fue un capricho de Napoleón, quien ordenó redactarlo para castigar a los intendentes

disipadores que medraban de su ejército. Según RIPERT, la eliminación del concepto de comerciante

fue hecha inadvertidamente.

11 JEAN GUYENOT, Curso de derecho comercial, Buenos Aires, Ediciones Jurídicas Europa-América,

1975, pág. 93.

12 LORENZO MOSSA, Historia del derecho mercantil en los siglos xIx y xx, trad. de Francisco Her-

nández Borondo. Madrid, Edit. Revista de Derecho Privado, 1948, págs. 2, 10. MOSSA tiene otra ver-

sión sobre la motivación de Napoleón al ordenar la redacción del Código. Fueron ciertas bancarrotas

escandalosas las que motivaron al emperador a pedir la redacción "desde los campos de batalla de

Prusia", Napoleón, así, dio curso a su aversión por los comerciantes y por "sus esposas cargadas

de alhajas, que deslumbraban a sus desgraciados deudores" (Morsa, op. cit. pág. 12).

13 A.CARELLI, Op. cit., pág. 69.

14 MOSSA, loc. cit. , pág. 12.

15 MOSSA, op. cit., pág. 183.

16 ROBERT MEANS, Underdevelopment and the development af Law: Corporations and Corporation
Law in Nineteenth Century Colombia, Ed. University of North Carolina Press, Chapen Hill , 1980, pág. 152.
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2. DESARROLLO DESIGUAL Y LEGISLACIONES IDÉNTICAS

Los países donde se pusieron en efecto el Código de Napoleón y su copia,
Colombia para los efectos de este ensayo, no podían ser más dispares. Francia
era el país más próspero en Europa continental. Así lo atestigua ASCARELLI 17 y

lo confirma WILLIAMS 18. Los Luises, monarcas absolutos, habían hecho de Francia
una potencia en camino de industrializarse, algo único en el siglo xvii inclusive
en Europa, gracias a una burocracia ordenada, leal únicamente al soberano, y en
gran medida hereditaria.

Colombia, en los años que precedieron a la expedición del Código de 1853,
era una nación atrasada. En 1843 contaba con 1.812.500 habitantes, concentrados
primodialmente en la Cordillera Oriental. En 1851, dos años antes de la expedición
del Código, la república contaba con 2.100.000 almas (excluyendo a Panamá) 19.
Dos millones de personas diseminadas en un territorio extenso, dividido por tres
cordilleras y por climas extremos.

Además hay otra diferencia, que viene a reflejarse en dos estilos: lo francés,
que es moderno, revolucionario, frente a lo español, conservador. Francia como
un estado radical y cartesiano. España, perpetuando sus leyes desde el medioevo.
El francés, un derecho audaz pero ordenado, en el que se quiere y se busca una
explicación lógica del comercio, cuando este no es otra cosa que la práctica irracional
asimétrica y casuística de la profesión u oficio, mejor dicho, del oficio de los

comerciantes 20 . Es la oposición entre el esquema y la realidad desordenada, entre
el derecho revolucionario y el derecho feudal del Antiguo Régimen, entre los códigos
de comercio del ochocientos y las ordenanzas, sean francesas o españolas; entre
el sistema subjetivo.

Eran mundos dispares, con creencias disímiles, si no opuestas. Francia desde
el reinado de Luis XIV, es decir dos siglos atrás, era una nación donde el Estado
mismo se empeñaba no solo en comerciar al máximo de modo que la balanza
comercial siempre favoreciera a Francia, sino también en crear compañías para co-
merciar en el exterior (a semejanza de Holanda e Inglaterra), y de instalar fábricas
en suelo francés. Era un Estado paternalista, ordenador hasta volverse intolerante
(como en el caso de los Hugonotes), que estaba sentado sobre una sociedad en
ebullición. Lo que resultó de esta confrontación fue la Revolución], pero no hay
que olvidar que en Francia existía una infraestructura de producción avanzada
para su época. Gracias al impulso inicial de COLBERT, Francia fue prominente, al
punto que los gremios de París crecieron de 60 a 11422.

17 ASCARELLI, op. cit., pág. 65.

18 WILLIAMS, op. cit., pág. 89.

19 JOsé RAIMUNDO SOJO, El comercio en la historia de Colombia, Bogotá, Cámara de Comercio

de Bogotá, 1970, pág. 47.

20 Claro que d derecho comercial español, vigente en el período colonial y que sobrevivió a la

independencia, no era exactamente el opuesto de la legislación francesa. Las ordenanzas de Bilbao

eran un pequeño código bastante ordenado. Cf. supra, nota 5.

21 WILLIAMS, Op. cit., pág. 7.

22 WILLIAMS, Op. cit., pág. 172.
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España, por el contrario, estaba fosilizada. La nobleza era parasitaria, y los
pocos burgueses no aspiraban a otra cosa que llegar a ser nobles. Toda la sociedad
transpiraba indolencia y pereza. Gusto por la aventura a lo sumo. Gracias a las
fabulosas riquezas coloniales España vivió, inmóvil, los siglos xv, )(vi y xvii. Los
españoles no eran propietarios; eran derrochadores. Siendo por ley el comercio
algo vil, nunca se creó una mentalidad de conquista comercial, de engrandecimiento
económico. Todo se midió en volúmenes de oro y plata, aunque parezca exagerado
decirlo. Mientras que países como Holanda, Inglaterra, y hasta Francia, crearon
sus compañías de Indias, actuantes para transformarlas posteriormente en el germen
de la sociedad por acciones 23 , España, por el contrario, crea un aparato netamente
burocrático.

La Ilustración borbónica no fue otra cosa que una puesta en orden; un intento
de racionalizar la explotación de que eran objeto las colonias de Iberoamérica.
Pero en ningún momento se intentó crear un comercio bipolar con las colonias.
Siempre el objetivo era el producido de las minas. No otro era el torpe cometido
de los reformadores, que enviaron, de una parte, a exprimir más eficientemente
a las colonias; y de otra, a poner freno a las aspiraciones y pequeñas conquistas
sociales de mestizos, pardos y otras capas de americanos. Ambas iniciativas actuaron
como el detonante de la independencia 24.

3. EL ACTO DE COMERCIO. CAMBIO GRADUAL O VIRAJE HISTÓRICO

En el meollo de la saga del acto de comercio, desde tiempos de Napoleón
hasta el presente, está la cuestión de su génesis. ¿Fue el acto de comercio una
postura deliberada de los redactores del Código francés de 1808? ¿Fue una interpre-
tación que ulteriormente le dio la doctrina francesa y latina en general, o fue un
accidente histórico y jurídico?

La primera opción se evidencia al leer a los tratadistas italianos, especialmente
a ASCARELLI 25. Como quedó dicho, este autor considera al derecho mercantil como
un reflejo del capitalismo por su vocación protectora de ciertas instituciones co-
mo la libertad de iniciativa 26 , la automatización y estandarización de toda la vida so-
cial (incluyendo la contratación y el consumo), la despersonalización (que se refleja
en la sociedad por acciones, y, para el tema que se trata, en el acto de comercio)
y la progresiva desvinculación de preocupaciones morales (el interés y la usura,
propios de comerciantes y prestamistas, eran vistos como inmorales por la Iglesia).

23 Para un estudio completo de este aspecto de las compañías de Indias, ver a GALGANO, op.

cit., págs. 75-81.
24 Para un recuento bastante claro de la Ilustración borbónica, ver a JOHN LYNCH, Hispanoamérica

1750-1850. Ensayos sobre la sociedad y el Estado, Bogotá, Edit. Universidad Nacional de Colombia,

1987, págs. 49-69.

25 ASCARELLI, op. cit., págs. 65, 66.

26 Libertad de iniciativa que significa la posibilidad de contratos atípicos, esto es, la libertad de

escoger la forma del contrato, lo que no es poca cosa. Poco a poco el formalismo o ritualismo del

derecho contractual romano va dando campo a un derecho civil, y sobre todo comercial, donde la

forma no importa, solo la intención de contratar y la materia misma de las prestaciones.
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Además el derecho comercial, como el capitalismo, tiene una vocación interna-
cional.

Así las cosas, ASCARELLI, habla de un salto abrupto entre lo que él llama
la "prima fase" del derecho mercantil, y una fase ulterior, constituida por aquella
en la que el criterio de comercialidad es el acto abstracto de comercio.

ASCARELLI hace hincapié en las raíces teóricas del llamado "acto de comercio"
(sería más preciso hablar de las raíces ideológicas): el principio de la igualdad jurídica
de los ciudadanos, la soberanía e igualdad del Estado y el nuevo concepto de nación
bajo la tutela de la República: "una comunidad fundada en una voluntad común"27,

Entre estos motivos de conversión al acto de comercio se destaca el de la necesi-
dad de un tratamiento igual para todos los ciudadanos; en este caso, igualdad
jurídica para el comercio, la que permitirá que sus actos sean tratados a la luz
de una misma ley, la ley mercantil.

Además y por sobre todo, la igualdad de oportunidad para comerciar físicamen-
te. De ahí la oposición frontal al sistema de las corporaciones, a todo el Antiguo
Régimen y también la igualdad de fuero, de legislación. Es a esta última igualdad
a la que hace referencia el autor.

Es de anotar que ASCARELLI le atribuye al Código comercial francés una fun-
ción no menos importante: la unificación judicial de Francia. Como se verá más
adelante, la adopción y expedición de códigos en Colombia obedece más a esta
razón (la unificación de ley aplicable y de la jurisdicción), que a una adopción
consciente de la teoría del acto de comercio, como abstracción totalizadora del
derecho comercial.

Seguidor de la doctrina de ASCARELLI es FRANCESCO GALGANO, citado atrás 27 a.

Este autor delinea con maestría un escenario de cambio: la vieja burguesía
comunal era fundamentalmente la dase mercantil adinerada, hecha a un estado
de cosas en el que compartía el poder con otras clases; ella, con su exclusividad
jurisdiccional, con su concepción de logia, era uno de los principales compartimentos
en que se dividía el mundo feudal. Viene la Revolución Francesa y con ella un
nuevo imperativo político que demandaba un solo derecho, particularmente un solo
derecho mercantil, el de la Nación, no el de los comerciantes. En este aspecto
sí existirá una motivación profunda en el Código de Comercio de 1808. Al crear
una abstracción, el Estado-Nación y con ella reemplazar el príncipe, la nueva
burguesía capitalista lo ha ganado todo; tendrá la fuerza invencible del más fuerte
entre iguales y se arropará con la ley para adelantar sus proyectos económicos.
Se produce entonces lo que GALGANO, citando a CERRONI 27 b, denomina la "unifica-
ción del sujeto jurídico"; una sola clase de personas hará el comercio y se sujetarán
al derecho mercantil: todos los ciudadanos. El individuo ya no accede al comercio
mediante su registro o su admisión a un gremio, esto es, en grupo. Ahora llega
al mercado cuando le place, eso sí, solo. Para lograr esto necesitó que se rompiera
el cerco de las corporaciones y que simultáneamente se planteara un nuevo proyecto

27 ASCARELLI, ibídem.

27 a Cf. supra, nota 6.

27 b GALGANO, Historia del derecho mercantil, ed. cit., pág. 105, nota 32.
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político: el de una clase abierta a todos, en la que se podía ingresar mediante el
ascenso. La puerta era el comercio y para ello era preciso que dejara de ser un
monopolio.

Sin embargo GALGANO es consciente de que estas fuerzas políticas y económi-
cas actuaron en el Código de 1808 como lo hace la electricidad en un medio conduc-
tor: pasaron a través de él, para seguir actuando en otros campos de la sociedad.
El Código fue efectivamente una expresión del ideario de la Revolución, pero es
dudoso que fuera uno de sus objetivos concretos.

UNGARI, citado por GALGANO 27 c , entrega la visión de un Código de Comercio
que se apartó tímidamente de sus modelos, las ordenanzas de Luis XIV; un código
neomercantilista, en el que se reflejaba el esfuerzo del Imperio por cohesionar su
economía para enfrentar el bloqueo inglés. Sin duda es una tesis atractiva: el Code
de Commerce es una herramienta de la guerra económica librada por Napoleón.
Una vez más se perfila la dominación de lo inmediato y coyuntural sobre las tenden-
cias ideológicas, sobre el largo plazo, sin que por esto pueda decirse que tales
tendencias no existen. Como se afirma adelante, el largo plazo sí actuó sobre el
Código, imprimiéndole ese carácter objetivo de que se viene hablando y permitiendo
que nuestros tratadistas en derecho comercial hablen hoy en día del acto de comercio.

El renombrado comercialista es partidario de una explicación historicista: como
el capitalismo nació a la legalidad coetáneamente con los códigos napoleónicos,
es de esperar una coincidencia ideológica. Claro que, como se vid atrás 28, ASCARE-

LLI consideraba al Code como un estatuto que prolonga las ordenanzas de Luis
XIV. Pero, a nuestro parecer, hace referencia a una mera prolongación histórica,
al hecho de ser el reemplazo de las ordenanzas, no su sucesor ideológico.

ASCARELLI sin lugar a dudas considera que el Code de Commerce fue una he-
rramienta contra el feudalismo, contra el Antiguo Régimen. Esto lo sitúa en un
extremo de las hipótesis propuestas: el Código de 1808 como proyecto de la burguesía
victoriosa, y la enumeración del art. 632 como un acto de ideología.

MOSSA es más negativo. Comienza afirmando que la Revolución Francesa no
influyó en el derecho mercantil 29 , y añade que este siguió tal como venía aplicán-
dose una vez desaparecieron las corporaciones. Como los redactores, como

ASCA- RELLI y GALGANO, Mossa cree que los códigos son la necesidad de unificación hecha
realidad 30, verdad que no se niega pero que no está en el centro de la controversia.
MOSSA considera en todo momento al Código de Comercio como una obra secun-
daria, en la que no se refleja el espíritu de la Revolución. Denominaba a este último
"un hermano menor" del Código Civil 31, y afirmaba que a diferencia del civil,
el comercial "no fue (...) un hijo genuino de la Revolución" 32, para pasar a pre-

27 C GALGANO, op. cit., págs. 96, 97.

28 Cf. supra, pág. 6.

29 MOSSA, op. cit., pág. 2.

30 Ibídem, pág. 4.

31 MOSSA, op. cit., pág. 10.

32 MOSSA, op. cit., pág. 10.
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sentarlo como el compendio de las excepciones al derecho civil 33. Era el comercial
un derecho sin alma, al decir de Mossa34.

Sin embargo, a página 11 de su obra ya citada, el autor italiano hace una
afirmación trascendental: el Código de Comercio dejó de centrarse en los

comercian- tes, pues el derecho civil ya había negado los privilegios corporativos. En otras
palabras, si la parte general del sistema de derecho privado donde se trata lo que
atañe a las personas, había abolido los privilegios corporativos, el Código de Comer-
cio no podía mantenerlos. Era una excepción que no cabía en este código de excepcio-
nes, pues equivaldría a desvertebrar ese nuevo derecho privado nacido de la Revolución.
Era una decisión política, no jurídica. Las corporaciones estaban abolidas y nada
podía deshacer ese tramo de historia. Y afirma MOSSa que tales negaciones "cons-
tituyen el momento revolucionario del Código de Comercio en oposición al derecho
mercantil precedente"35.

Esta interpretación contrariaría lo dicho por ese autor sobre la profesionalidad
del Código, y sobre su origen en disposiciones del Antiguo Régimen. El Código de
Comercio, ese "hermano menor" del civil, había borrado al comerciante como
elemento definitivo dentro de su sistema, para ser coherente con el Código Civil,
obra en la que se asentaba la ideología revolucionaria. Como bien lo dice MOSSA,

se trata de un modo de ser revolucionario mediante negaciones. Sin embargo, ¿qué
revolución no crece y se nutre de la execración de lo antiguo?

Otra explicación que se ofrece para justificar el surgimiento de la teoría del
acto de comercio es la de una transformación doctrinal del sentido de los textos
del Code francés: doctrinantes franceses e italianos ven en la enumeración del art.
632 la simiente de un nuevo sistema del derecho mercantil, pero el texto en sí
mismo no tenía ese propósito.

MOSSa, por ejemplo, y tal vez para precisar lo dicho, afirma que el acto de
comercio, como categoría aislada definida, no aparece en el Código francés, sino
en el italiano de 1861, copiado del francés. Se trataría de un caso de adopción
cualificada, de una verdadera mutación. El Código francés, para MOSSa, nunca
tuvo al acto de comercio como su centro de manera consciente. El acto de comercio
se enumeró para darle un objeto a la jurisdicción comercial, a la que se le había
arrebatado (por el mismo Código) su razón de ser, al eliminarse el registro de comercio.

Se aclara un poco el papel del acto de comercio: fue un artificio teórico de
los redactores, para no dejar sin sustento la jurisdicción mercantil, a la que el
mismo Código privaba de los elementos definitorios constituidos por el registro
de comercio y la profesionalidad de los comerciantes. No tiene pues el acto de
comercio en ese momento el papel deliberado de nuevo centro mercantil. Sin embargo,
por lo afirmado en la doctrina italiana, y por el entorno histórico, sí se puede decir
que en el Código de Comercio francés influyó la Revolución de manera simultánea
y dual: mediante la eliminación del registro mercantil, que era en el fondo el desconoci-
miento de la categoría de comerciante (eliminación de privilegios, igualdad jurídica

33 Ibídem, pág. 11.

34 En igual sentido ASCARELLI, en su obra citada, a página 65.

35 MOSSA, op. cit., pág. 11.
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de los ciudadanos), y la aparición del acto de comercio, inicialmente como un
recurso técnico de los codificadores, para sortear el vacío que dejó la abolición
del registro de comercio. Pero este recurso, este nuevo elemento, tenía una inspira-
ción: la libertad de industria y comercio; la creencia ilustrada de que el comercio
redimiría a las masas desposeídas.

Finalmente está la teoría del accidente: el acto de comercio nació por casualidad;
se hizo una lista de los actos que los comerciantes realizaban. Para RIPERT 36 el
Código de Comercio napoleónico no fue otra cosa que un código para comerciantes,
una ley de clase, como lo fueron las ordenanzas de Luis XIV en Francia, y de
Burgos y Bilbao en España. El profesor de derecho comercial considera al Code
como un capricho del emperador, con efectos no previstos (¿no deseados?). Esta
teoría se diferencia de la anterior en el hecho de quitarles cualquier protagonismo
a las teorías de la Revolución, con sus libertades como la de industria y comercio,
o con lemas como la igualdad jurídica (que no económica) total.

En América Latina, LE PERA 37 sigue esta idea, con algunos retoques. Es uno
de aquellos que sienten nostalgia por las épocas del derecho comercial gremial,
aquel de las guildas y las ferias; el derecho de los comerciantes y para los comerciantes.

LE PERa, para disimular la repugnancia que le produce la teoría del acto de
comercio, afirma que la subjetivación del derecho mercantil ya venía en camino;
desde la ordenanza de 1673 38 no se produjo ningún cambio, simplemente se siguie-
ron las directrices de dicho estatuto39. Esta aserción (de la objetivación del derecho
comercial antes del Código de Napoleón) es contradictoria con la tesis que luego
presenta el tratadista argentino; que el llamado "acto de comercio" es una entele-
quia, un deseo de algo absoluto e intemporal, que en lo jurídico y comercial se
concreta en la idea de que ciertos actos son mercantiles desde siempre, ontológica-
mente. LE PERa considera al llamado "acto de comercio" como una ficción inútil,
una desviación que aleja a los investigadores y juristas de la verdadera naturaleza del de-
recho comercial: ser el derecho de los comerciantes.

En este punto es preciso tomar partido. En primer término, hay que hacer
a un lado la idea romántica de un código napoleónico de comercio donde la imagen
de acto de comercio fue insertada deliberadamente como una cuña que partiría
en dos la historia del derecho mercantil; como un mecanismo diseñado por los
pensadores jurídicos del Imperio para que explotara y rompiera en pedazos las
barreras jurídicas que impedían a todos los ciudadanos el acceso al comercio. La
lista de actos de comercio que trae el art. 632 no es otra cosa que eso: una enunciación
de los actos que la ley presume mercantiles.

No existió una deliberada entronización del acto de comercio como eje del
derecho mercantil porque militan en su contra demasiados indicios: el que se cite
a la necesidad de unificación legal nacional como el principal motivo; el que autores
como LE PERa, GUYENOT y Mossa vean en el Código una prolongación de las orde-

36 GEORGES RIPERT, Aspectos jurídicos del capitalismo, ed. cit., pág. 14.

37 SERGIO LE PERA, Cuestiones de derecho comercial moderno, Buenos Aires, Edit. Astrea, 1974.

38 LE PERA, op. cit., pág. 28.

39 LE PERA, op. cit., pág. 53.
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nanzas de Luis XIV; la afirmación contundente del último de los autores citados,
así como la de ASCaRELLI, de una menor jerarquía del Código de Comercio en
relación con el Código Civil y de cómo este fue el que reflejó las doctrinas de
la Revolución Francesa, en tanto que el comercio simplemente renovó el contenido
de las ordenanas, armonizándolo con el espíritu del Código Civil.

Evidentemente hay un aspecto fortuito en el nacimiento del acto de comercio
como categoría jurídica. Esa enumeración del art. 632 fue un recurso de los redacto-
res para darle sustancia a un derecho comercial, y más específicamente a una jurisdic-
ción comercial que antes se ejercía sobre un derecho gremial. Ahí hay una alta
dosis de innovación y de osadía, con el mero hecho de saltar al vacío en lo que
a jurisdicción se refiere.

Pero no es posible que ese nuevo material para la jurisdicción comercial fuera
puesto ahí en el Código, sacado de la nada, de la imaginación o del capricho de
los legisladores. La lista de actos presuntos de comercio es el reflejo de la ideología
del momento. Es en este sentido, no por lo indirecto menos profundo, como la
Ilustración (el pensamiento positivo) y la Revolución (libertad de industria y comer-
cio) influyen en el Código de Comercio napoleónico de 1808. Se trató de la inserción
de un elemento extraño al derecho mercantil vigente por negación, no por la afirmati-
va. Pero el peso de la Ilustración y la Revolución es evidente: en primer término
actúa el principio de la igualdad de los ciudadanos ante la ley, que lleva a la abolición
de las corporaciones, uno de cuyos efectos es la eliminación del registro mercantil.
Queda así la jurisdicción mercantil desprovista de una materia sobre la cual ejercerse.

Entra a actuar entonces otro gran principio: la creencia en el derecho de todos
a comerciar y a lucrarse: la libertad de industria y comercio, que desplaza la atención
del actor (ahora indeterminado, todos y cualquiera) a lo actuado (el acto de comercio).

En el fondo ambos principios son derivaciones de una de las características
básicas de la Ilustración: una creencia en la mejoría del Hombre; en un optimismo
sin fronteras, que dictaba que todos podían enriquecerse al amparo de leyes que
a todos trataban por igual. Si bien el primer objetivo se perfiló como una ilusión al
aparecer los primeros síntomas del capitalismo salvaje (jornada de 16 horas, niños
trabajadores, barriadas infinitas), quedó la ley. Quedó el Código de Comercio,
girando alrededor del acto de comercio en el que los comerciantes protagónicos
del pasado se retiran a un segundo plano. Esa es su belleza y esa su importancia,
que Io llevaron a ser el modelo de los códigos mercantiles latinos en los dos siglos
venideros.

4. EXPaNSIÓN DEL "CODE" FRaNCES EN EUROPa Y AMERICA LaTINa

Haya sido el criterio objetivo un producto de la casualidad, un sucedáneo del
registro mercantil o una modificación planeada (lo que es imposible), su efecto fue enorme.

En Europa se adaptaron una serie de codificaciones inspiradas o copiadas directa-
mente del "Code de Commerce". Algunas de ellas son: Italia (1865), Bélgica (1867),
Países Bajos (1838), Gracia (1835), Rumania (1863), Portugal (1833) y España (1829)40.

40 Ver REHME, op. cit., pág. 195.



Estas dos últimas son de la mayor importancia, pues sirvieron de modelo a
las codificaciones mercantiles de América Latina. Fue a través de ellas como el
derecho comercial francés se "infiltró", al decir de REHME 41.

El Código portugués de 1833 sirvió de modelo, junto con el español y el francés,
para el Código brasileño de 1850. El español obró como una matriz de los códigos
de comercio latinoamericanos.

Existe un patrón en la propagación de los códigos: se puede hablar de una
primera ola, aquí denominada de mitad de siglo o temprana, centrada en 1850,
en la que el Código francés es la segunda fuente. Así, el Código brasileño de 1850. En
este caso, el Código español comparte su primer lugar con el portugués. Dentro
de esta primera ola, están el Código mejicano de 1854, el Código argentino de
1859 (más propiamente del Estado de Buenos Aires, que se inspiraba en los códigos
español, portugués y holandés, todos derivados del francés). Dentro de este grupo
se cuenta el Código colombiano de 1853, copiado casi literalmente del español.

Le sigue una ola tardía, de fin de siglo, que comienza con el Código chileno
de 1867, el mejicano de 1890, el argentino (1890) y el colombiano de 1887. En
esta segunda ola, como en la primera, las influencias que están en acción son la
francesa y la española.

Se hace presente entonces la hipótesis de una migración del criterio objetivo
hacia América Latina en dos olas, una de las cuales, la de mitad de siglo o temprana,
trae el criterio objetivo a través del espíritu y la letra del Código español de 1829.

Una nueva inserción del criterio objetivo viene a través de códigos más moder-
nos, de fin de siglo, promulgados en una época en la que en Europa, particularmente
en Alemania, se regresaba al criterio subjetivo.

Este fenómeno, a saber la expansión del Código de Comercio francés, primero
a través de Europa y después en olas sucesivas a lo largo de América Latina, tiene
diversas causas en nuestro parecer. En primer término ese estilo práctico, sencillo
(inteligible) y universal de que se habló atrás: era un Código fácil de leer, de aplicar
y de copiar.

Además, hay que abonar a las conquistas de Napoleón su expansión por Euro-
pa. El emperador fue un estadista preocupado por el bienestar no solo de Francia
sino igualmente de los pueblos y países conquistados 42, y un aspecto fundamental
de ese bienestar era la legislación ordenada, codificada. Además, —y esto es lugar
común— fue el propagador de las ideas de la Revolución, entre ellas los principios
que se expresaban en el Código Civil. Con el anterior, iba de la mano el Code
de comercio, su "hermano menor", al decir de Mossa.

El salto a América Latina es más oscuro. Para entenderlo hay que ubicar
previamente al Código español de 1829.

41 Ibídem.

42 Así puede leerse en la biografía de Napoleón de Cronin (VINCENT CRONIN, Napoleón, Buenos

Aires, Ed. Javier Vergara, Editor, S. A., 1988). Dice el autor a página 277: "Napoleón llevó a todos

los rincones del Imperio la igualdad y la justicia, reflejadas en el Código Civil". Y a página 286 elogia

la obra del Imperio al afirmar que "una de las características del imperio napoleónico es que se realizaron

enormes esfuerzos para ayudar a los desposeídos".
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Este fue el segundo código completo de comercio luego del francés. Era una
mixtura de las ideas plasmadas en el Código napoleónico, que lo inspiró y de los
principios de las ordenanzas de Bilbao. En estricto rigor, fue un código mixto.
Extraña combinación, en la que una enumeración de los actos de comercio convivía
con la institución de la matrícula mercantil, que en Francia había sido substituida
precisamente por la categoría "acto de comercio". Esta concesión a la tradición
se explica en parte por la sociedad en la que aparece el Código de 1829: una España
absolutista gobernada por el monarca destronado por Napoleón y reinstalado una
vez derrotados los franceses: Fernando VII; una España en plena reacción contra
lo francés, lo revolucionario y lo ilustrado; una España asediada por penurias econó-
micas, producto de la guerra de Independencia, de las guerras coloniales (ya perdi-
das) y de la ineptitud de los gobernantes. En aquella España en plena reacción,
el hecho de conservar en el Código de 1829 el registro mercantil era un modo
de mantener el orden social: el comercio lo harán los que siempre lo han hecho:
los mercaderes, la clase mercantil. Su elaboración estuvo a cargo de una comisión
cuyo secretario fue Pedro Sainz de Andino, entonces Fiscal de Hacienda de Fernando
VII, quien fue autor del proyecto adoptado, el cual, una vez sancionado por el
rey, comenzó a regir el 30 de mayo de 182943.

Se tiene entonces que a Latinoamérica llegó el nuevo derecho comercial mezcla-
do con el antiguo derecho de las ordenanzas. Llegó como una copia del derecho
español, en parte por la ascendencia natural que toda metrópoli tiene sobre sus colonias.

En síntesis, el Código de Comercio francés de 1808 se expandió por méritos
propios y, en el caso de Europa, por obra de las guerras napoleónicas. En América,
por medio de los lazos culturales que unían y unen a España con sus antiguas colonias.

5. EN COLOMBIa: UNa CaDENa DE CÓDIGOS QUE TRaSMITE EL CRITERIO OBJETIVO

Antes de preguntarse por qué un código de comercio, se debe indagar cómo
se llega a ese código: hay que buscar las rutas y antecedentes de la codificación.
Ellas darán la respuesta sobre la razón de ser de esa legislación.

En el caso colombiano el linaje es claro: el Código de Comercio español inspiró
todos los códigos colombianos del siglo xix, directa o indirectamente. Este ascen-
diente se explica por el enraizamiento de lo hispánico en nuestro medio, por cualida-
des intrínsecas del Código, como su sencillez, lo que facilitó su copia, y por la
ausencia de una capacidad codificadora, como lo explica MEANS 44.

En la primera mitad del siglo pasado no existían en el país ni doctrinarios
de derecho comercial, ni cátedras sobre la materia, y ningún juez era versado sobre
el tema. Esto a primera vista parece extraño en un país donde existía un embrión
de clase mercantil. MC GREEVEY afirma que solo después de 1845 Colombia superó
en comercio exterior los niveles coloniales 45 , recordándonos que Colombia era un

43 GABINO PINZÓN, Introducción al derecho comercial, Bogotá, Edit. Temis, 1985, pág. 21.
44 MEaNS, Underdevelopment..., ed. cit.

45 WILLIAM Mc GREEVEY, Historia económica de Colombia 1845-1930, Bogotá, Tercer Mundo Edi-
tores, 1988, pág. 7.
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país aislado, sin vías, sin un producto básico de comercialización, anclado como
lo estaba en un pasado colonial. Dice el historiador mencionado: "El verdadero
rompimiento con el pasado se produjo después de 1845"46.

El primer Código de Comercio propiamente dicho fue el de 1853, puesto en
vigencia con la firma de José María Obando y que era prácticamente una réplica
del Código español, salvo un punto trascendental, cual era el de la incorporación de
las sociedades, las que no requerían un permiso del Estado para empezar a existir47.
Por este aspecto el Código de 1853 tiene ganado su puesto entre las legislaciones
sobre la materia.

También deriva su importancia del hecho de haber introducido el sistema objeti-
vo en Colombia, lo que moldeó el patrón del derecho comercial en el país. Hay
que destacar cómo el espíritu de la ley, la orientación doctrinal dominante en nuestro
derecho mercantil, es introducida en el país casi inadvertidamente, por copia de
un código foráneo. La decisión que debería haber sido el fruto de un debate, no
lo tuvo. El criterio objetivo —que desemboca en el listado de actos de comercio
del art. 20 de nuestro Código actual— entró en nuestro ámbito jurídico mansamente.
Gracias a la falta de preparación del medio en que sería aplicado ese Código y
como consecuencia de la adopción no cualificada del Código español, el nuevo
estatuto se convirtió en patrón de lo que sería la ley comercial colombiana en los
próximos 120 años. El criterio objetivo se impuso, conviviendo con elementos del
antiguo derecho gremial, a saber la existencia del registro mercantil que, dismi-
nuido en su importancia, se vio limitado a servir de medio de publicidad de actos
mercantiles y de la calidad de comerciante. Como se ve, la existencia de un re-
gistro mercantil, institución heredada del Código español de 1829, no significó
un retroceso al viejo sistema subjetivo plenamente: el registro nunca volvería a
ser un medio de segregación y de protección de privilegios para ejercer el comercio.

En relación con los hechos políticos de mediados del siglo XIX, se puede decir
que el criterio objetivo sobrevivió al chaparrón federal. Y se usa la palabra sobrevi-
vir, pues en un momento en que la unidad política se desmembraba y aparecían
nuevas entidades políticas de menor rango, era previsible una degradación de esa
legislación comercial que se había implantado como un solo código.

La vigencia del Código de 1853 como tal fue efímera, pues en 1858 la Constitu-
ción fue cambiada por una Carta federal, apartándose así del centrofederalismo
de la Constitución de 1853. Puede decirse que en la mitad del siglo XIX la secuencia
constitucional fue así: una Constitución centrofederal en 1853, una Constitución
netamente federal en 1858, y la Gran Constitución Radical de 1863 (Rionegro)48.
Son tres pasos del orden a la anarquía. Hay que preguntarse qué significa el hecho
de que el Código de 1853 fuera expedido al comienzo del movimiento hacia la
federación, que los códigos intermedios fueran expedidos al final del movimiento fede-
ralista y que el último código del siglo xlx, el de 1887, se pusiera en vigor con
la restauración conservadora. En todo caso existe un nexo entre los códigos
de comercio y ese reflujo Independencia-Radicalismo-Regeneración. No se puede de-
jar de pensar que coincidieron en la mitad del siglo xIx el federalismo, el libera-

46 MC GREEVY, op. cit., pág. 8.

47 MEANS, op. cit., págs. 152-164.

48 LUIS CARLOS SACHICA, "La Contra-Revolución Restauradora de 1886", en Revista del Colegio

Mayor de Nuestra Señora del Rosario, 516: 15-34 Bogotá, noviembre 198I, enero 1982, pág. 15.
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lismo y las ideas del libre acceso de todos al comercio, y por ende de la aplicabilidad
del derecho comercial a todos. En síntesis, esta coincidencia podría resumirse en
la conjunción del liberalismo radical, el leseferismo y el criterio objetivo en el derecho
comercial.

Como se dijo atrás, esta interpretación puede ser cierta en el análisis del largo
plazo. En la coyuntura examinada no lo fue tanto, pues los códigos se dieron
como el resultado de otras necesidades. Es posible que el copiador que elaboró
el Código de 1853 fuera un ardoroso leseferista. Nada está probado, y el primer
Código de Comercio colombiano carece de una paternidad definida.

MEANS afirma que el Código de 1853 nace de una necesidad de claridad y
de organización49 . Antes de 1853 existía un laberinto de normas que era inaccesi-
ble, salvo para los abogados o leguleyos más avezados. La idea que trata de dar
el investigador norteamericano es la de una legislación a retazos, donde se cambiaban
parágrafos y capítulos con gran frecuencia, al punto de hacer irreconocible la norma
original una situación muy similar a la legislación fiscal de hoy.

Así, el atractivo del Código español era doble: de una parte era como su modelo
francés, práctico, conciso y organizado, y por otra parte pertenecía a un sistema
jurídico compatible con el colombianos . Esta razón parece aceptable, si se tiene
en cuenta cómo doctrinarios europeos, tales como MOSSa, consideran al modelo
original —el código francés— como una obra fácil de entender y de copiar.

Se repite entonces en Colombia lo que sucedió con el Código francés: su adop-
ción obedeció a una necesidad de organizar la ley comercial, de darle coherencia
y de sanear la actividad mercantil, antes que a una urgencia reformista. El modelo
se asumió de una manera no crítica, como se ha dicho atrás. ¿Vale entonces para
Colombia lo afirmado sobre el efecto "mecánico" —por decirlo de una manera—
de la ideología, que no aparece en el muy corto plazo pero que puede ser evidente
en el largo plazo? O dicho de otra manera: si en las circunstancias inmediatas que
rodearon la adopción del modelo español (y con él el francés) no aparece el influjo
de la Ilustración y de la Revolución, sino por el contrario se evidencian necesidades
concretas, ¿no podrá suceder lo contrario en el largo plazo? ¿No acaecerá que por
un acontecer histórico inevitable (invasión francesa a España, revolución de las
colonias, independencia política, dependencia cultural e ideológica de Europa, radi-
calismo liberal) la llegada del modelo francés era un imperativo? En términos históri-
cos estos destinos no son ni mucho menos obligatorios. Es probable que el modelo
francés llegara a Colombia, pero no era imposible que se continuara utilizando
la legislación colonial (las Siete Partidas y las Ordenanzas) o que se adoptara un
modelo diferente, como el prusiano.

Un resultado funesto de la conformación federal que asumió Colombia a partir
de 1858 fue el desdoblamiento de las legislaciones. Se veía el derecho a una legislación
regional como una de las conquistas radicales, junto con el libre comercio de armas
y los ejércitos estatales. Esto condujo a una proliferación de legislaciones comercia-
les. La primera de ellas es el Código de Cundinamarca (1859), basado en el de

49 MEANS, Op. cit., pág. 150.

50 MEANS, op. cit., pág. 42.
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1853, pero con un elemento de crítica e innovación. Fue preparado por Jose MARÍA

RIVaS MEJÍA y revisado por MIGUEL SaMPER, el escritor radical.
De este Código se desprende el de Santander (1871), el de Boyacá (1881) y

el del Cauca (1881). Aparte queda lo concerniente al derecho del comercio marítimo.
Este fue adoptado en 1870 y tuvo su inspiración en el libro tercero del Código
de Comercio chileno, una raíz que coincide con la del futuro Código de Comercio
Terrestre, también inspirado en la legislación chilena (aunque de manera indirecta,
a través del Código panameño).

Este código de comercio marítimo es la expresión del poder residual que quedó
en cabeza de la Unión, de la autoridad federal encargada de lo mínimo, de las
materias comunes como la defensa exterior, las relaciones diplomáticas y el control
de la navegación.

Durante el transcurso de la época federal, el Código de 1853 siguió influyendo
a través de sus copias. Sin embargo en el Estado de Panamá, gracias a los esfuerzos
de JUSTO AROSEMENa (un legislador por vocación), se preparó y adoptó un nuevo
Código de Comercio, esta vez inspirado en el Código de Comercio chileno redactado
por GABRIEL OCAMPO, un argentino exiliado, y puesto en vigencia en 1867. Este
Código tiene una influencia decisiva en Colombia, pues su libro tercero inspiró
al Código de Comercio Marítimo de la Federación, como se dijo atrás, y el resto
sirvió de modelo al Código panameño, que a su vez sería adoptado como nacional.

Sin embargo el legislador panameño, cuya identidad no se conoce (se presume
que fue Arosemena), introdujo algunas variaciones o cambios de redacción, que
no es del caso tratar aquí.

MEANS analiza los códigos comerciales colombianos del siglo XIX 51, y luego
de advertir que tiene una opinión pobre sobre ellos, pasa a analizar la fidelidad
con su modelo. Mientras más creación, menos subdesarrollo legal. La falta de ele-
mentos nativos en la copia obedece a la falta de pericia para codificar, dice MEANS.

El grado de originalidad varía así de mayor a menor: 1) Panamá; 2) Cundinamarca;
3) Nacional de 1853; 4) Santander; 5) Boyacá 52.

Originalidad o falta de originalidad que obedece a la capacidad o incapacidad
codificadora (que presume conocimiento del derecho comercial y civil), a la relativa
abundancia de recursos (que más bien se inclinaba a ser carencia), y a factores
ideológicos.

Al parecer, en Colombia los dos primeros factores, a saber la capacidad relativa
de codificar y la magra capacidad económica, influyeron decisivamente en la adop-
ción de un modelo que caló. Primero actuó el español de 1829, que llega hasta
los códigos de los Estados alrededor de 1870.

El Código chileno a su vez era una obra inspirada en el Código francés de
1808 y en el español de 1829. Como se afirma unánimemente, el modelo chileno
inspiró al Código de Panamá, sancionado el 12 de octubre de 1869. Esta obra
es importante por haber sido escogida como el Código de la República de Colombia,
reconstituida después de la guerra civil de 1885, y sobre todo de la Constitución de 1886.

51 MEANS, Op. cit., págs. 205, 206, 207.

52 MEANS, Op. cit., pág. 205.
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Caído el federalismo, se centraliza la función legal. La ley 57 de 1887 adopta
los códigos existentes, algunos con modificaciones, pero en el caso del Código de
Comercio se optó por utilizar el texto íntegro del código más moderno, es decir,
el de Panamá. La ley 57 entró en vigencia el 15 de julio de 1887. Una vez más
se puede ver en acción el deseo de codificar, así fuera calcando un modelo extranjero,
y se repite la situación de 1853: se adopta una legislación sin someterla a la crítica y

sin encuadrarla en la situación verdadera del país y de las gentes a las que se aplicará.
En este caso se trata de todos los códigos del país, no solo del Código de Comercio.
El criterio objetivo continúa inspirando la ley comercial, esta vez por más de ochenta
años, hasta que un código mejorado pero igualmente centrado en una enumeración
de los actos de comercio lo reemplace en 1971. En 1887 la mutación es política,
como en 1858, y vuelve a reflejarse un giro constitucional en el derecho del comercio.
Si en 1858 a una Constitución federal correspondió una escisión de la legislación
mercantil, en 1887 la república unitaria tuvo otra vez un solo Código de Comercio
Terrestre, lo que demuestra la subordinación de una rama del derecho determinada
al régimen constitucional.

Así, el criterio objetivo fue acogido nuevamente por la ley colombiana, purifica-
do en cierta forma, pues el Código chileno abrevaba en eI Código francés, más
que en el español 53.

La teoría del acto de comercio le daba un doble abrazo a nuestra legislación,
con los códigos federales, copiados del español de 1829, y con el de Panamá, conver-
tido en nacional.

Pueden entonces verse tres períodos: el colonial y republicano temprano, en
el que estaban vigentes las ordenanzas de Bilbao; el comprendido entre 1853 y
1887, que coincide con el período federal, y finalmente desde 1887 hasta bien entrado
el siglo xx, con la legislación unificada.

La influencia del Código francés se siente en el segundo período a través de
los códigos español y chileno. Tratándose en ambos casos de códigos de inspiración
objetiva, el último período simplemente representa la entronización del criterio obje-
tivo, que viene a ser la médula del derecho comercial colombiano hasta hoy en día.

Para terminar estos comentarios, se puede decir que la teoría del acto objetivo,
y de manera más general el modelo de Código francés de comercio de 1808, se
expandió en Europa gracias a las conquistas de Napoleón; que saltó a América
Latina por el vínculo colonial con España, esparciéndose por todos los códigos
de la región 54, y que en Colombia se extendió en gracia al sistema federal. Así
ha sobrevivido por más de 180 años, gracias a factores no siempre ideológicos,
y generalmente sin una razón poderosa. El esquema, concebido en la Francia impe-
rial, una sociedad mixta agraria/industrial, en todo caso muy próspera, estuvo

53 GABINO PINZÓN, Op. Cit., pág. 44.

54 MEANS hace una enumeración de los códigos latinoamericanos influidos por el Código español

de 1929: Ecuador (1831), República Dominicana (1845), Paraguay (1846), Perú (1853), Costa Rica (1853),

México (1854), El Salvador (1855). Bolivia tuvo como fuente el CódigO francés de 1808. Es inevitable

la comparación con el caso de la expansión del proyecto Kemmerer de banca central por toda América Latina.
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latente, conservado únicamente en el papel durante la mayor parte del siglo xIx
y viene a tener aplicación real en una Colombia urbana, con un capitalismo robusto.
Maravilla pensar que las razones que tuvieron REGNAUD DE SAINT JEAN, D'ANGELY

y PaRDESSUS en la Francia napoleónica para concebir y comentar el art. 632 del
Code de Commerce, tengan vigencia hoy en día, plasmadas como están en nuestro
art. 20 del Código de Comercio, expedido el 27 de marzo de 1971 como decreto
extraordinario 410. La corriente de la historia trajo ese texto hasta nuestros días,
en demostración notable de perdurabilidad y como homenaje a la casualidad.
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