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Resumen 

El autor examina nuevamente el tema de la conveniencia de unificar las
disciplinas civiles y mercantiles contenidas en los códigos correspondientes
del derecho colombiano. Se presentan argumentos históricos relativos a la
dicotomía civil-mercantil, así como experiencias de unificación en el contex-
to internacional. Se recomienda retomar los trabajos de las comisiones revi-
soras de los años noventa, con miras a evitar las tendencias de fracciona-
miento interno del derecho mercantil, en un contexto de acelerada armoni-
zación del derecho comercial internacional

••.,

AI cumplirse 30 años de la expedición del Código de Comercio, es necesario
plantearse nuevamente el interrogante sobre la conveniencia de avanzar hacia la
unificación de las dos vertientes, comereial y civil, del derecho privado colombia-
no, según normas sustantivas y procesales homogéneas y consistentes. La expan-
sión desordenada del ordenamiento mercantil, la naturaleza comercial de los mo-
dernos negoeios jurídicos que desarrollan los empresarios en escenarios globales
y la tendencia irreversible hacia la armonizaeión progresiva del dereeho mercantil
internacional harían aconsejable abordar esta unificación de las disciplinas eiviles
y comerciales contenidas en el Código Civil y el Código de Comercio, incluyendo
las disposiciones legales que los complementan.

Sin embargo, como se argumenta en esta nota, el esfuerzo interno de unifica-
ción de la estructura del derecho privado nacional, que va más allá de una simple
codificación y pretende la consistencia normativa del derecho privado con las
realidades económicas y jurídicas eontemporáneas, no garantizará por sí solo la
deseada armonización en la práctica de los usos mercantiles.

* Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes. Se agradecen especialmente los
comentarios y aportes de los profesores de la facultad Francisco Reyes Villamizar, Nelson RemolinaAngarita
y Marcela Castro de Cifuentes.



I. Algunos antecedentes sobre la separación
mercantil -- civil
Se sabe que la dicotomía comercial civil encuentra su origen en la división del

derecho privado ocurrida en el medioevo, a partir de la aparición en Italia de las
corporaciones y de los gremios de mercaderes que acompañó al resurgimiento del
comercio europeo en los mercados, ferias y puertos del Mediterráneo. Las reglas
basadas en costumbres mercantiles y cortes comerciales especiales, cuyos jueees
eran mercaderes, fueron gradualmente penetrando el mundo comercial de Fran-
cia, España y del resto de Europa, incluso áreas como Inglaterra donde el derecho
civil romano había enfrentado resistencia.

En sus orígenes, la denominada lex mercatoria que regía de manera especial las
transaeciones de los mercaderes, pasó a complementar las regulaeiones del dere-
cho romano y canónico, constituyéndose en otra de las fuentes básicas de forma-
ción del sistema de tradición del derecho civil. Su origen fue esencialmente
transnaeional y se caracterizó por procedimientos ágiles e informales, así como
por hacer énfasis en la libertad contractual y en la decisión de casos ex aequo et bono,
es decir, con base en la equidad y en las consideraciones sobre lo justo'.

Tales reglas comerciales fueron posteriormente recibidas en los Estados-na-
ciones de Europa occidental y eventualmente fueron incorporadas en los códigos
de comercio de muchos países de tradición del dereeho eivil en los siglos XVIII y
XIX'. Inicialmente, el proceso de nacionalización de la justicia comercial a raíz del
surgimiento del Estado-nación no estuvo exento de tensiones. Las ideas revolu-
cionarias francesas de libertad, igualdad y fraternidad dieron al traste con las cor-

 poraciones de mercaderes, cuyo funcionamiento era piedra angular del sistema
subjenvo del derecho mercannl. Al mismo tiempo, la codificación de los princi-
pios y costumbres mercantiles configuró un sistema objetivo de derecho comer-
cial, basado en la denominada teoría del acto de comercio, que remplazó a la figura del
comerciante. En 1807, bajo el régimen napoleónico, se expidió el Código de Comer-
cio francés en el que se acogió la teoría objetiva del acto de comercio, y se revivió
así la dualidad de regulaeiones en el derecho privado.

Conviene anotar que el proceso de nacionalización y eodificación, aunque con-
tribuyó a una promoción de las leyes comereiales para apoyar las necesidades del
intercambio, llevó a una declinación del carácter universal, flexible y costumbrista
de las normas de los comereiantes, marcándose el fin de la anngua lex mercatoria de
origen medioeval. En efeeto, en el continente el derecho comercial nacional, ten-

I . BONN/EDlNBURGH, Gesa Baron. Do the UNIDROIT Principles of International Comercial Contracts
form a new lex mercatoria? Consultar en http://www.cisg.law.pace.edu./cisg/biblio/baron.html
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die) a divoreiarse crecientemente de la experiencia y registró cierta hosnlidad hacia
las costumbres mercantiles'.

Respecto a Colombia, cabe recordar que los códigos napoleónicos (Civil de
1804 y de Comercio de 1807) se difundieron ampliamente en las antiguas colonias
europeas en América Latina (españolas, portuguesas y francesas). Nuestro país no
fue la excepción. Una versión del Código Civil francés se adoptó en 1887, con base en
las traducciones efectuadas en Chile por don Andrés Bello. También en 1853, se había
adoptado un eódigo de comercio, inspirado en el modelo español.

El Código de Comercio colombiano de 1971 ineorporó modernas postulaciones
en todos los ámbitos del derecho mercantil (sociedades, obligaciones y contratos,
títulos valores, transporte, procesos concursales y arbitraje comercial), consntu-
yéndose en una codificación coherente que ha cumplido un importante papel
regulador en las últimas tres décadas. El código se mantuvo, sin embargo, aferra-
do al rígido esquema objetivo del derecho comercial, heredado de la tradición
napoleónica; aunque tomó algunas figuras prestadas de otras legislaciones, debe
señalarse que se trató de una obra no copiada de código extranjero.

Con todo, el sistema jurídico colombiano no llegó a adoptar una dicotomía
jurisdiccional del dereeho privado. A pesar de los tímidos pasos hacia la creación
de una jurisdicción especializada de comercio, en 1989, los asuntos litigiosos co-
merciales han continuado sometidos a la jurisdicción civil, en especial sujetos al
conocimiento de jueces civiles del circuito, tribunales superiores y Corte Suprema
de Jusncia.

IL Tendencias internacionales
unificación del derecho privado

Hoy día, no parece jusnficarse el mantenimiento de la dicotomía del derecho
privado. César Vivante planteaba a finales del siglo XIX que la dicotomía era
artificial, porque duplieaba una realidad económica única. Por ello planteaba la
necesidad imperiosa de unificar las disciplinas mercantiles y civiles'. Con funda-
mento en las orientaciones imparndas por el maestro Vivante, se expidió en Italia el
célebre Código de Derecho Civil de 1942, en el que se unifieó defininvamente el régi-
men privado en torno a las normas de empresa y empresario. Ya existía un antecedente
europeo en el Código Suizo de las Obligaciones expedido a comienzos del siglo XX.

3. BONN/EDlNBURGH, Gesa Baron. Op.cit

4.REYES VlLLAMlZAR, Francisco."La reforma al Código de Comercio". Revista de Derecho Priva-
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En Estados Unidos no existe dicotomía regulatoria. En el siglo XVIII, lord
Mansfield, en el famoso caso de Pillan  Mierop sotuvo que las reglas de los co-
merciantes eran más cuestiones de ley que debían decidirse por las cortes, y no
simplemente cuestiones de costumbre para ser probadas por las partes, unifican-
do así la lex mercatoria con el common law'. Fue así eomo en Norteamérica se heredó
una tradición de derecho privado unificada. Aun en el estado de Louisiana, donde
coexiste el common law con la tradición del dereeho civil para los asuntos de dere-
cho privado, nunca se llegó a adoptar una codificaeión comercial independiente
del Código Civil. Por su parte, en Quebec, la única provincia canadiense de tradi-
ción civil anglosajona, no se ha presentado una dualidad en su sistema jurídico
privado. Recientemente se expidió en ese estado en 1991, un código civil unifica-
do, que entró en vigencia en 1994, en el que no se hace difereneiaeión en el trata-
miento eivil o comercial de los negocios jurídicos.

En América Latina, el debate se mantiene vivo en los albores del siglo XXI. Sin
embargo, parece irreversible un proceso gradual pero aparentemente inexorable
de simbiosis entre los dos principales campos del derecho civil. Las leyes y doctri-
nas comerciales están crecientemente civilizándose en sus fundamentos y alcances,
perdiéndose así las identidades separadas. El derecho comercial se ha vuelto me-
nos un campo paralelo y se aproxima más a una especialización del derecho civil.

En Colombia existe un antecedente fundamental de unificación: el Código
Único de Derecho Privado preparado por el profesor Arturo Valencia Zea, en
1980. Esta propuesta establecía un régimen homogéneo en materia de obligacio-
nes y contratos y señalaba que nada justificaba que nuestro derecho privado se
encontrara recogido en dos códigos. Posteriormente, en 1993, el Ministerio de
Justicia designó seis comisiones de revisión de la legislación comercial. En la co-
misión relacionada con el libro cuarto del Código de Comercio, los integrantes
prepararon un anteproyecto con orientación unificada del derecho privado. En
este anteproyecto, las normas relativas a la formación de los contratos, su inter-
pretación y efectos se regían por un sistema jurídico homogéneo. Infortunadamente,
estas comisiones fueron desmanteladas a mediados de 19948.

Sin embargo, subsistieron los trabajos preparatorios de la comisión de reforma
a los libros segundo y sexto del Código de Comercio, consignados en el Proyecto
de ley 119 de 1993. Este proyecto, que para entonces hacía tránsito en la Comisión
Tercera de la Cámara de Representantes, siguió su curso y se convirtió más adelan-
te en la Ley 222 de 1995. El mayor avance de la Ley 222 de 1995 consistió en

6. BONN/EDlNBURGH, Gesa Baron. Op.cit.

7. MERRYMAN, John Henry. Op. cit.

8. REYESVlLLAMlZAR, Francisco. Reforma al régimen de sociedades y concursos. Segunda edición,
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unificar las vertientes ancestrales del derecho privado en dos materias esenciales:
las sociedades y los procesos concursales'.

También, leyes como la 256 de 1996 sobre competencia desleal, 527 de 1999
de comercio electrónico y 550 de 1999 sobre reestructuración empresarial, avan-
zan en esta visión que se aproxima a la unificación del derecho privado.

111, Elementos que refuerzan lo necesidad
de unificación del derecho privada

La unificación fragmentada del derecho privado nacional que inevitablemente
está produciéndose por la vía de leves especiales a las que se acogen todas las
transacciones y negocios jurídicos, infortunadamente está avanzando en forma
desordenada y dispersa, generando confusión entre los operadores con la conse-
cuente falta de agilidad para las relaciones económicas y contractuales. De tiempo
atrás viene registrándose en Colombia un fenómeno que Ascarelli definiría eomo
el "fraccionamiento del derecho mercannl", eonsistente en una regulación por
temas que va reestructurando sin distingos tanto la codificación civil como la
comercial del país"'.

De hecho, después de treinta años de adopeión de nuestro Código de Comer-
cio, se constata un amplio proceso de revisión por separado de sus diferentes
materias: "Como es de esperarse, las sucesivas reformas no siempre han consulta-
do la coherencia interna del código y hoy día de hecho tenemos, aunque empasta-
das en el mismo libro, la coexisteneia de innumerables estatutos especiales que no
se armonizan entre sí, rompiendo el ideal sistemánco de la técniea de la codifica-
ción. Así mismo, tenemos por fuera del código innumerables normas que tratan
aspectos propios de lo mercantil, lo cual contribuye a una dispersión normativa
contraria a la pregonada unificación"'.

En segundo lugar, la unificación de los regímenes de derecho privado en Co-
lombia también obedece a la necesidad de incorporar los resultados de una neee-
saria evaluación de la eficacia o ineficacia de algunos mecanismos legales en mate-
ria mercantil, incluido un examen del papel de las insntueiones regulatorias y del
impacto de la jurisprudencia de las jurisdicciones ordinaria, contencioso adminis-
trativa y constitucional en cuanto a la determinación de los derechos aplicables.
Un esfuerzo de unificación no sólo contribuiría a la reducción o eliminación de

9. !bid.

10. GALGANO, Francesco. Historia del derecho mercantil. Versión española de Joaquín Bisbal. Edito-
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obstáeulos que estarían generando ciertos trámites legales y administrativos y de-
cisiones judiciales sobre los negoeios jurídieos, sino también a dar transparencia y
consistencia a las actuaciones de los organismos gubernamentales encargados de
la vigilancia y control de las actividades comerciales.

En tercer lugar, la dicotomía comercial civil va perdiendo cada día más funda-
mento en la medida en que el grado de apertura de la economía colombiana —o la
participación de las exportaciones e importaciones en la producción naeional de
bienes y servicios—, viene incrementándose notoriamente en décadas recientes y
continuará en aseenso con la membresía de Colombia en procesos avanzados,
subregionales, regionales y hemisféricos, de integración económica. El activo pro-
ceso de armonización del derecho comercial internacional que estos acuerdos
conllevan en la búsqueda de eliminar distorsiones al intercambio y a las inversio-
nes en los mercados ampliados, ya está mostrando su impacto en las regulaciones
domésticas en Colombia. Es el caso, de la adopción en el derecho interno de la
Decisión 486 de 2000 sobre régimen común de propiedad industrial, por efecto

• de la supranacionalidad de los órganos de la Comunidad Andina.

Por otra parte, el proceso de internacionalizaeión del ordenamiento mercannl
se expresa también en la activa creaeión y adopción de regímenes para determina-

• das transacciones globales a traves de convenciones, leyes modelo, guías y textos
contractuales de aplicación voluntaria que adoptan organismos competentes como
UNCITRAL 12 y el Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Priva-
do, UNIDROIT 13 , o instituciones no gubernamentales como la Cámara a de Co-
mercio Internacional, CCI, que desde 1920 promueve el comercio mediante el

o desarrollo de reglas y procedimientos estandarizados 14 . La incorporación gradual

o
12. La Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil lnternacional (CNUDMl) cuya sigla

• en inglés corresponde a UNClTRAL, fue establecida por la Asamblea General en 1966 (Resolución 2205/XXl)
con la misión de fomentar la armonización y unificación progresivas del derecho mercantil internacional. L

asamblea reconoció que las disparidades entre las legislaciones nacionales que rigen el intercambio crean
obstáculos al comercio internacional y determinó que la comisión debería desempeñar un papel activo en la
reducción o eliminación de tales obstáculos.Véase información relevante en www.uncitral.org. La comisión está
integrada por 36 miembros elegidos por la Asamblea General. Colombia forma parte de ella hasta el 2004.

13. UNlDROlT es una organización intergubernamental independiente con sede en Roma, cuyo

propósito es examinar caminos hacia la armonización y coordinación del derecho privado en los estados y contri
buir a la adopción gradual de leyes uniformes de derecho privado por parte de los mismos. Se fundó desde
1926 como órgano auxiliar de la Liga de las Naciones y posteriormente se restableció enl 940 sobre la base de
un acuerdo multilateral. UNlDROlT cuenta 58 estados miembros, entre ellos Colombia, país que aprobó st
Estatuto Orgánico mediante Ley 32 de I992.Véase información al respecto en www.unidroit.org.

14. Existen diversas modalidades de lograr la armonización de la legislación comercial internacio
nal. Algunas de ellas implican la adopción de estatutos completos con fuerza de ley en el derecho de ui
estado. Otras implican el seguimiento de modelos que pueden ser adoptados total o parcialmente por n
tener carácter obligatorio. Finalmente hay instrumentos internacionales cuya eficacia depende de su in

corporación en cláusulas contractuales.Véase un análisis al respecto en: GOODE, Roy."Reflections on the
Harmonization of Commercial Law". En: Commercial and Consummer Law. National and International Dimensions.
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de este dereeho convencional en el derecho interno y en las cláusulas contractua-
les ha permitido, por ejemplo, que nuestro país euente con un estatuto moderno
sobre el eomercio electrónico, como resultado de la adopción de la Ley Modelo de
UNCITRAL sobre comercio electrónico de 1996, mediante Ley 527 de 1999''.

IV. Consideraciones finales

1. La realidad internacional es contundente. Los factores históricos que justifi-
caban la independencia del dereeho comercial han venido desapareeiendo en el
tiempo. Las reglas especiales aplicables a los comerciantes del medioevo, la exis-
tencia de un sistema de justicia separado para dirimir sus conflictos y la aplicación
de procedimientos ad hoc para la ejecución de obligaciones, comenzó a debilitarse
incluso desde la misma nacionalización y codificación del derecho mercannl. La
noción de una jurisdicción comercial separada está desapareciendo en la comuni-
dad de naciones Y va varios países o estados han avanzado hacia la eliminación de
códigos de comercio, fusionando éstos en códigos civiles únieos.

2. La fragmentación desordenada del derecho mereantil, así como la naturale-
za global de los negocios y la creciente integración de Colombia a la economía
internacional imponen la supresión de la dicotomía del derecho privado. Para ello
es recomendable que se retome el trabajo de las comisiones revisoras del Código
de Comercio e intente avanzar hacia la unificación. Este tendría que comenzar con
un tratamiento unificado del régimen de obligaciones y contratos.

3. El restablecimiento de comisiones revisoras de la legislación mercantil per-
mitiría que se connnúen estudiando las tendencias mercantiles contemporáneas
en un ámbito que requiere permanente actualización y que algunos equiparan con
el surgimiento de una moderna lex mercatoria, conformada por un cuerpo unifor-
me de reglas comunes basadas en costumbres y usos internacionales en el derecho
del comercio exterior y que están facilitando una convergencia entre diferentes
sistemas legales de origen anglosajón y de derecho civil. Es el caso, de los Principios
aplicables a los contratos comerciales internacionales, publicados en 1994 por del Instituto
para la Unifieación del Dereeho Privado'.

4. En el proceso de unificación del derecho privado en una sola legislación,
Colombia también debería adeeuar, ordenar y adaptar la legislación a los princi-

15. Otro ejemplo que cabe mencionar es el mandato del legislador colombiano en la Ley 550 de
1999 (artículo 63) para que el gobierno armonice las normas contables con los usos, reglas y parámetros

internacionales.

16. Estos principios, consignados en un preámbulo y 119 artículos, fueron el resultado de muchos

años de investigación comparada de un grupo de trabajo compuesto por representantes de los principa-
les sistemas legales del mundo.Véase UNl DROlT. Principles of International Commercial Contracts:Presentation,
en: www.unidroit.org/english/principles/pr-pres.htm



pios y corrientes de armonización del derecho mereantil, con miras a evitar que nues-
tro ordenamiento privado sea obstáeulo para el desarrollo del eomercio según princi-
pios y reglas aceptadas en el contexto de la formación de marcados ampliados.

5. Sin embargo, los esfuerzos de unificación interna de códigos y simultánea
preocupación por ajustarse las tendencias de armonización internacional, no siem-
pre producen consistencia de resultados para quienes realizan negocios interna-
cionales. Debe reconocerse que la efectiva estandarización a largo plazo de las
prácticas y usos comerciales tenderá a darse más por razones exógenas al legisla-
dor, y es más bien el resultado de una cultura legal compartida. Esta cultura, que
se fundamenta en algunos principios y valores jurídicos que resultan de la práctica
contraetual, de costumbres mercantiles privadas y de la interacción entre comuni-
dades jurídicas y aeadémicas, va adoptándose y asimilándose gradualmente en el
derecho formal, nacional e internacional'.

6. Los acuerdos regionales de convergencia del derecho mercantil, que suelen
traducirse en la adopción de estatutos y reglamentos uniformes, tampoco garanti-
zan necesariamente el logro de la uniformidad en la práctica dentro de los merca-
dos ampliados de integración, sobre todo cuando se trata de estados con diferen-
tes tradieiones legales y modalidades de resolueión de eonflictos jurídicos'. Así,
incluso alcanzadas la metas deseables de unificación del derecho privado nacional
en consonancia con las tendencias internacionales, será muy difícil garantizar la
deseada armonía de prácticas mercantiles internacionales, en ausencia de una co-
munidad jurídica y académica competente que interaetúe y vaya eonstruyendo y
promoviendo un marco común para aplicar e interpretar los estatutos uniformes
en diferentes escenarios nacionales.

	 6. Finalmente, conviene tener en cuenta que Colombia se eneuentra a la van-
guardia en materia de dereeho eomercial, al menos en la región andina. Por ello
 sería importante que los esfuerzos de modernización del derecho privado se ade-

lantaran no sólo en beneficio del sistema jurídico nacional, sino como un trabajo
pionero que permita que nuestros mecanismos e instituciones del derecho de los
negocios sirvan de modelo tanto a procesos de unificación nacional como de
armonización del derecho mercantil que comienzan a impulsarse entre los países
del hemisferio.

I 7. ROSETT,Arthur."Unification,harmonization, restatement, codification, and reform in internationa
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