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La Reforma al Código de Comercio

LA REFORMA AL CODIGO DE COMERCIO

La presentación al Congreso de la República del proyecto de reformas al régimen de so-
ciedades y concursos, ha originado un renovado interés por estudiar detenidamente las
instituciones mercantiles vigentes en el país y confrontarlas con las realidades jurídicas y
económicas contemporáneas. El proyecto constituye un buen punto de partida para un
debate amplio y profundo, respecto de estas impo rtantes materias.

Ha sido notoria la divulgación que ha tenido la iniciativa gubernamental de modificar los
libros segundo y sexto del Estatuto Mercantil. No ha ocurrido lo mismo respecto de los
trabajos que vienen adelantando las otras cuatro comisiones designadas por el Ministerio
de Justicia y del Derecho, para la revisión de los rest antes libros del referido código, cuyas
labores comienzan ya a revelarse en proyectos concretos de modificación a la legislación
vigente.

Es interesante observar que la Constitución Nacional confirió la facultad codificadora ex-
clusivamente al Congreso de la República. Tal circunstancia implica que, de ahora en
adelante, no podrá acudirse al conocido expediente de las facultades extraordinarias con-
cedidas al gobierno para esos efectos'. Aunque el nuevo esquema pretende salvaguardar
adecuadamente la separación de las ramas del poder público, no puede desconocerse que la
posibilidad de expedir códigos se ha hecho más difícil. El complejísimo proceso técnico
de la codificación, que implica la ordenación sistemática de gran cantidad de normas jurí-
dicas, hace indispensable un conocimiento profundo de la materia y un considerable grado
de consenso entre los redactores del estaluto.

El gobierno nacional conserva, en todo caso, la facultad y el deber de presentar las inicia-
tivas que considere necesarias para la permanente adecuación de las instituciones jurídicas.
Resulta, por tanto, imperioso para la administración, adelantar los estudios que permitan
cumplir con esa importante atribución.

El Código de Comercio vigente en Colombia es, pese a las críticas que puedan hacérsele,
una obra coherente y lógica. De acuerdo con la autorizada opinión de Means, "a diferencia
de las codificaciones del siglo XIX, se trata de una obra nacional. Ninguno de los
comisinados fue de nacionalidad extranjera y ningún código foráneo sirvió como modelo.
Se tomaron, desde luego, figuras prestadas de otras legislaciones, pero tales préstamos se
hicieron deliberadamente y con pleno conocimiento de las más importantes alternativas
que ofrecía el Derecho comparado. Puede, entonces, inferirse que cualquier legislación tan

extensa y complicada como el Código de 1972, contiene defectos técnicos, pero ellos se
refleja únicamente en detalles específicos, que no demuestran limitaciones significativas
en un desarrollo legislativo raciona "i.

1 Fue precisamente ese el mecanismo que se utilizó para la expedición del decreto 410 de 1971, que es el
Código de Comercio vigente.
2 Means, Robert Charles, Underdevelopment and the Development of Law, p276.
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No obstante, es evidente que algunas de las figuras reguladas en el Estatuto Mercantil
vigente requieren una actualización, que permita introducir las más modernas postulaciones
jurídicas y económicas. Pese a que, en términos generales, tanto las instituciones regladas
en el referido estatuto, como la ordenación misma de sus preceptos, h an resultado útiles
para la actividad empresarial dur ante más de dos décadas, lo cierto es que algunas de sus
normas se enfrentan a las nuevas realidades económicas, como el rezago de una legisla-
ción anacrónica y formalista. De ahí que sea sensato repensar algunos desarrollos legales
vigentes para superar el marco casuista que en muchas ocasiones se presenta como un
verdadero escollo a la actividad empresarial. Los procesos de modernización, apertura e
internacionalización de la economía, hacen necesario que se modifiquen normas concebi-
das para otra época.

Por supuesto, no puede improvisarse en estas materias. De ahí que, resulta aconsejable
darle prevalencia a la profundidad del estudio sobre la simple premura. No se desconoce
la necesidad de que, en término relativamente breve, el país conozca un nuevo régimen
mercantil. Pero es también lógico pensar que, en la medida de lo posible, el nuevo estatuto
debe estar exento de errores que puedan generar perplejidad o confusión en el mundo de
los negocios. De manera que debe buscarse el deseable equilibrio entre la celeridad de los
trabajos y la impecable corrección de los mismos.

El gobierno nacional le ha dado al proyecto de reforma al Código de Comercio la trascen-
dencia que merece. Se ha procurado disponer de los recursos intelectuales y materiales
necesarios para que la iniciativa pueda desarrollarse adecuadamente. Como ya se ha di-
cho, se han integrado seis comisiones de connotados juristas para revisar los distintos
libros del Estatuto Mercantil, con el propósito de que se imponga el principio de especia-
lidad en cada una de las complejas y diversas disciplinas de la ley comercial.

Algunas de las comisiones han decidido además, designar internamente subcomisiones ,
de forma tal que los distintos temas que hacen parte de un libro, se distribuyen en tre
aquellos comisionados que tienen un mayor dominio de la materia respectiva. Natural-
mente, los trabajos de tales subcomisiones son posteriormente debatidos y aprobados en
la correspondiente sesión plenaria. La comisión revisora del Libro Tercero del Código,
constituye un buen ejemplo de este esquema de trabajo. En efecto, para elaborar los pro-
yectos de reforma al régimen de bienes mercantiles, se ha determinado constituir tres
subcomisiones de expertos para el estudio de la propiedad indus trial, los títulos valores y
el establecimiento de comercio. De la misma manera, se ha determinado un mecanismo
de deliberación conjunta de esta comisión y la encargada de revisar el libro primero, a fin
de realizar un análisis armónico de Ios lemas de la competencia, las prácticas comerciales
restrictivas y el establecimiento de comercio.

El ministro de Justicia o su delegado coordinan el funcionamiento de las comisiones revi-
soras 3 , lo que implica una información permanente y oportuna de lo que ocurre en todas
las comisiones, de manera que, hasta donde la autonomía de cada una de ellas lo permite,
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se logra una armonía general de los trabajos. Se espera, en un futuro próximo, conformar
una comisión integrada por miembros de cada uno de los diversos grupos de trabajo, de
manera que sean los propios comisionados de los varios libros del código, quienes determi-
nen la forma de armonizar los respectivos proyectos4.

Desde luego, no se trata de modificar toda la legislación mercantil vigente. En criterio del
Ministerio, solamente deben cambiarse aquellas normas deficientes o anacrónicas. Como
ya se ha insinuado, una reforma integral al Código de Comercio debe obedecer a la más
concienzuda de las labores jurídicas. Ello es así debido a que no basta reestructurar el Esta-
tuto Mercantil, sino que su modificación implicará necesariamente variaciones al Código
Civil de la Nación.

No le faltaba razón a Vivante cuando afirmaba que no se pueden reformar las leyes "si no se
conoce todo el sistema del derecho en vigor y no se descubre toda la virtud de los principios
que encierra y que puede transmitir a las legislaciones venideras" 5 . De ahí que se requiera un
estudio verdaderamente profundo, para que la reforma tenga el suficiente calado y la cohe-
sión indispensable dentro del sistema general del Derecho Privado. En una labor de esta
naturaleza no puede procederse en forma inconsulta. Es indispensable conocer a fondo las
realidades económicas y jurídicas del país. Para el efecto, es ciertamente indispensable
acudir al valioso acervo jurisprudencial y doctrinario, que se ha desarrollado en torno al
Código de 1971. Las costumbres y prácticas de los comerciantes son también fundamenta-
les en el proceso de desarrollo de esta rama del derecho. No debe perderse de vista que de lo
que se trata simplemente es de regular la vida económica, de manera que pueda darse forma
jurídica a los hechos, para que estos no se desborden en perjuicio de los terceros y la comu-
nidad en general.

Por supuesto debe analizarse también el Derecho Comparado, pues no puede concebirse
condificación alguna que no se beneficie de los avances internacionales de la respectiva
materia. Tal como lo afirma Ripert, "el conocimiento de las leyes extranjeras es muy útil,
sobre todo teniendo en cuenta que la actividad de las sociedades se extiende fuera de los
límites de los países en que h an sido creadas" 6. Sobre el mismo punto afirma Vivante que,

3 Se ha dieho, con buen criterio, que las comisiones designadas por el Ministerio de Justicia y del Derecho,
no son redactoras, sino simplemente asesoras del gobierno. Ello implica que, en la práctica, el proceso de
reforma implica tres etapas claramente diferenciadas: La preparación de proyectos por parte de las comi-
siones, la revisión de los mismos por parte del gobiemo y el debate y aprobación en el Congreso de la
República.

Como ya se ha insinuado, la técnica legislativa para la expedición de estatutos normativos separados para
cada materia, difiere sustancialmente de la que se exige para la preparación de un código. Esta última
requiere un grado mucho mayor de armonización.

5 Vivante, César, op. cit., p. l.

6 Ripert, Georges, Derecho Comercial, Tomo II, Sociedades, Editorial Labor, Buenos Aires, 1988, p. 5.
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"a cada revisión del Código de comercio penetra en él una profunda corriente de Derecho
extranjero, marcado un progreso más o menos sensible hacia un derecho uniforme". En la
época actual, lo anterior resulta particularmente cierto, debido a que los fenómenos de
globalización han generado una marcada tendencia a la uniformidad de regulaciones. Y es
que la actividad negocial traspasa las barreras internas y trasciende las fronteras para
proyectarse internacionalmente. La integración de naciones, lograda en diversos puntos de
la orbe, ha dado lugar a una creciente armonización normativa. Los acuerdos subregionales,
cada vez más intensos y exigentes para los países miembros, significan un perm anente
intercambio de normas jurídicas, cuya síntesis se materializa en directivas, regulaciones,
decisiones y otros requerimientos de adecuación legislativa multinacional.

El acuerdo de Cartagena es una clara manifestación de esta tendencia integracionista de
uniformidad jurídica. Las disposiciones que gobiernan la propiedad industrial, son en su
mayoría comunes a los países del Pacto Andino. La Decisión 344 de 1993, contiene una
regulación detallada de la materia, aplicable en forma uniforme a los países miembros. Ya
gravita también en el ambiente subregional andino la idea de acoger una legislación
supranacional de títulos valores, de manera que las transacciones entre los nacionales de los
Estados miembros, puedan regirse por una misma normatividad. Esta última idea no
es, por lo demás nueva en el contexto latinoamericano, pues muchos de los países del área
han acogido arrestrictamente o con reservas, como en el caso de Colombia, el proyecto de
la INTAL sobre los títulos valores.

No puede, entonces, concebirse el comercio como una actividad local, regulada por dispo-
siciones orientadas exclusivamente por las prácticas mercantiles internas. Es preciso volver
los ojos a otras latitudes, para beneficiarse también de valiosas experiencias foráneas, que
en ocasiones demuestran una perspectiva diversa y enriquecedora.

Por lo demás, ha vuelto a mencionarse el tema de la unificación del Derecho Privado. Con
todo, no se trata, ni mucho menos, de un asunto nuevo en la doctrina mercantil universal
sobre la materia. Ha transcurrido más de un siglo desde que el Profesor César Viv ante
planteó por primera vez la necesidad imperiosa de unificar las disciplinas civiles y mercan-
tiles, con el propósito de evitar la ancestral dicotomía entre las dos ramas del Derecho
Privado. "La unidad esencial de la vida económica se rebela contra esa artificiosa separa-
ción"8, decía enfáticamente el maestro Viv ante en una de sus disertaciones.

Pese a que el propio profesor italiano, en un acto de honestidad intelectual, decidió al final
de sus días retractarse del planteamiento unificador, sus más aventajados discípulos ya te-
nían la influencia suficiente para lograr el paso de la teoría a la práctica. No fue otro el
origen del Código italiano de las obligaciones de 1942, cuya expedición ha dado lugar a las
más intrincadas controversias en los países de tradición jurídica rom ano germánica.

Vivante, César, op. cit., p. 18.
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Quienes han defendido el mantenimiento de la dualidad de ordenamientos, se h an basado
especialmente en las consecuencias trascendentales de su aspecto jurisdiccional. Por ello se
ha hecho énfasis en el hecho de que, la propia génesis del Derecho Mercant il, coincide en el
tiempo con el surgimiento de la denominada Jurisdicción Consular. Se ha afirmado, pues,
que si de lo que se trataba en aquel entonces, era de establecer instancias de resolución de
conflictos más acordes con las realidades del tráfico mercantil, nada más ventajoso que
separar los tribunales y crear una justicia especializada en asuntos de comercio. Justicia
que, por lo demás, resultó ser más eficaz y rápida que la administrada por los
tribunales comunes. Sin emb argo, inclusive en los países que conservan jurisdicciones se-
paradas, este argumento puede rebatirse con éxito, mediante la tesis de que lo que pretende
unificarse no es necesariamente la jurisdicción sino el ordenamiento. En Colombia, en todo
caso, esta discusión está de más, debido al lamentable fracaso del intento de crear una
justicia especializada en lo mercantil.

La unificación no consiste simplemente en refundir o codificar en un sólo estatuto las nor-
mas de Derecho Civ il con las disposiciones mercantiles, pues que ello implicaría una aproxi-
mación exclusivamente formalista. De manera que "la verdadera unificación se encuentra
en el contenido de la codificación, esto es, el mismo derecho privado, para lo cual la lógica
impone la unificación de lo que realmente sea unificable"9.

Las consideraciones anteriores permiten afirmar que dentro de las comisiones designadas
por el gobierno, las que mayor relevancia adquieren en los momentos actuales, es la que se
encarga de revisar la denominada parte general del código y la que estudia el régimen de las
obligaciones y los contratos. En realidad, resulta bien difícil pensar en una modificación de
los regímenes que gobiernan las denominadas instituciones especiales del Derecho Mer-
cantil, sin tener un sólido sustento en una parte general debidamente estructurada. Y no
solamente estructurada, sino también unificada porque, como se ha sugerido, en l as cir-
cunstancias actuales no se justifica una dualidad artificiosa e inútil, que genera no pocos
traumatismos a la vida de los negocios y a la actividad económica en general.

En efecto, el trabajo de las dos comisiones mencionadas, significa la base fundamental
sobre la cual debe edificarse todo el sistema jurídico comercial. Ya existe un serio proyecto
de la Comisión revisora del libro cuarto del código, donde se expresa que los contratos de
derecho privado se regirán por un solo estatuto. De igual manera, se establecen precisiones
generales respecto de la autonomía de la voluntad privada en materia contractual, se regu-
lan uniformemente los tratos preliminares y se señalan reglas claras respecto de la oferta y
su aceptación. Estos trabajos deberán armonizarse necesariamente con los que se adelantan
en la comisión revisora del libro primero del código, cuyos conceptos deberán referirse a un
sistema unificado.

8 Vivante, César, Tratado de Derecho Mercantil, Vol. I, traducido por César Silió Belena, Primera edición,

Editorial Reus, Madrid, 1932, p.1.

Lafont Pianetta, Pedro, La Propiedad en General y la Sueesión por Causa de Muerte en "100 Años del
Código Civil de la Nación", Volumen I, Superintendencia de Notariado y Registro, Bogotá, 1987, p. 280.

221



La Reforma al Código de Comercio

A partir de estos interesantes planteamientos generales, se están efectuando también los
trabajos de análisis de los bienes mercantiles y de la regulación del transporte. Se pretende,
entonces, ir de lo general a lo especial, de forma que los proyectos finales puedan conducir
a una legislación ordenada, clara y coherente. No puede desconocerse que es-un proyecto
complejo y ambicioso. No es obra que pueda adelantarse en pocos días y, por ello, los
resultados forales no podrán verse en el corto plazo. Se trata, sin embargo del comienzo de
un esfuerzo significativo, que tendrá indudables repercusiones en la historia futura del de-
recho privado colombiano.
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