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que el derecho mercantil fue codificado por Napoleón, varios sistemas jurídicos han adoptado el esquema de Código Civil al lado del de Comercio, cada uno con su
ámbito de aplicación, esquema que ha sido objeto de múltiples criticas e inquietudes por
parte de los comentaristas. En este escrito se plantea, con perspectiva histórica, una
reflexión sobre el papel de un Código de Comercio en la Colombia actual, luego de 30
años de expedición del Código de 1971. Se proponen además algunos temas que el
derecho comercial moderno debe abordar en su estructura futura, sea ésta cual fuere,
poro regular de manera eficaz la actividad económica, manteniendo su importancia
como derecho vivo.
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Since the commercial law was codified by Napoleón, several legal systems have
adopted the structure of a Civil Code together with a Commercial Code, each with its
own matters.This method has been criticized by experts.This essay presents, from a
historical point a view, the role of a Commercial Code in Colombia nowadays, after 30
years of the latest Code, enacted in 1971. Some topics are proposed to be taken into
account by the modern Commercial law, regardless of its formal structure, in order to
govern the economic activity, keeping its importance as a living set of rules in society.
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I.
El hilo conductor de estos comentarios a propósito del Código de Comercio
de 1971 lo conforman algunas inquietudes sobre el sentido actual de tres de los
elementos característicos de las codificaciones europeas modernas de finales del
siglo XVIII e inicios del XIX. (1) El primero, referente a la función integradora
cumplida por los Códigos con ocasión de la formación y consolidación de los
Estados nacionales; (2) el segundo, acerca de la pretensión de abarcar todo el derecho aplicable a determinada materia a través de una construcción legal positiva; y
(3) el tercero, relacionado con la diferencia' entre una recopilación o compilación
ordenada y sistemática del derecho existente, por una parte, y una codificación
utilizable como uno de los instrumentos de reforma de la sociedad, como fue el
caso de tales codificaciones, en diverso grado y de acuerdo con sus respectivos
entornos históricos.
Aquí, en tomo a tales elementos, y luego de una breve referencia alas codificaciones
mercantiles colombianas de 1887 y de 1971, se plantean algunos criterios acerca de cuál
podría ser el sentido y alcance de una codificación mercantil contemporánea. Hoy se da por
descontado que tal codificación no podría ni debería abarcar "toda" la legislación sobre la
materi;ynsuvgcialprent dafucióntegrodCi
de Comercio en un contexto nacional y sobre la utilización del mismo como un instrumento
de reforma de la sociedad; todo ello no obstante, o, mejor, precisamente en atención ala
internacionalización de la actividad económica, ala cual ha tendido desde sus orígenes el
derecho comercial, internacionalización ésta que con sus perfiles actuales es inherente ala
denominada globalización. Tales criterios no pretenden ser exhaustivos, y se refieren, respectivamente, a cuatro temas, a saber: (a) la relación entre seguridad jurídica y equidad en materia
mercantil, en atención al régimen constitucional de la economía; (b) las relaciones entre el
derecho comercial y el derecho administrativo a propósito de la actividad mercantil del
Estado como contratante y como empresario; (c) la relación entre el derecho mercantil
interno y el derecho del comercio internacional (lex mercatoria); y (d) la relación entre el
derecho civil y el derecho comercial.

2.
Si se considera la codificación francesa, en particular su Código Civil, se advierte
la importancia de los tres elementos característicos de la codificación europea
moderna que se han enunciado; y dado el papel de las leyes francesas en el derecho

I Crf. Van Caenegem, Raoul, Introduzione Storica al Diritto Privato, Ed. II Mulino, Bolonia,
1995, ps. 30 y ss.
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europeo continental y en la formación de la legislación hispanoamericana, es útil
tomarla aquí como punto de referencia.
a) El significado y la importancia del Código Civil desde el punto de vista de la
historia del derecho y de la técnica legislativa son suficientemente conocidos; basta
citar los estudios que forman parte de los dos tomos publicados en 1904 en París
por la Sociedad de Estudios Legislativos con ocasión del centenario del Código'.
Para los efectos de estos comentarios, parece útil señalar que la conformación y
hasta la propia supervivencia del Estado surgido de la caída del Antiguo Régimen
y de los avatares de la revolución, imponían la necesidad de aglutinar una nación; y
es para atender esa necesidad política que se acude a la elaboración de un Código,
y no con la finalidad teórica de materializar en él la concepción racionalista del
derecho.
El Código es considerado por sus redactores como un medio adecuado para
afrontar la incertidumbre derivada del particularismo jurídico mediante una sistematización y unificación normativas acordes con la identidad nacional; lo confirman las palabras de Portalis al explicar el por qué y los efectos de la redacción de un
solo Código a cambio de diversas leyes civiles: 'Los hombres que dependen de la misma
Soberanía, sin ser regidos por las mismas leyes, son necesariamente extranjeros unos con otros;
están sometidos al mismo poder sin ser miembros de un mismo Estado. Ellos forman tantas
naciones diversas cuantas costumbres diferentes hay; ellos no pueden nombrar una patria
común... Nosotros no seremos más Provenzales, Bretones, Alsacianos, sino Franceses'.

b) El origen revolucionario de los códigos franceses explica su propósito reformador, el cual mantuvo aun a pesar de la reacción que representó el bonapartismo
frente ala República. El Código Civil fue promulgado como "de los franceses", y
aunque en 1807 fue rebautizado como el "Código Napoleón", dicho posesivo, en
medio de su chauvinismo, expresa con vigor la idea de una legislación proveniente
de los representantes del pueblo, a diferencia de los derechos "otorgados"
graciosamente por los soberanos ilustrados y reconocidos en leyes que encarnarían
la voluntad general. De dicha función reformadora basta un solo y conocido ejemplo en el caso específico de la materia mercantil, de gran trascendencia desde el
punto de vista sustantivo y jurisdiccional dentro de la historia del derecho comercial. Se trata de la abolición del carácter corporativo del derecho de los comerciantes como consecuencia directa de la eliminación de los gremios impuesta por la
libertad de industria, circunstancia que es la que explica el origen del célebre "acto
de comercio" en forma acorde con la generalización de la actividad mercantil; en el
Código de comercio francés de 1807 la noción del "acto de comercio" definía la
2 Le Code Civil. 1804-1904. Livre du centenaire, publicado por la Société d'Études Légisiatives,
A. Rousseau, París. 1904, dos tomos
3 Idem, citado por Sorel,Albert, en" Introducción",Tomo I,p. XVIII
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competencia de la jurisdicción estatal comercial con la cual el Estado reemplazó la
justicia consular, sin pretender ofrecer una definición del ámbito de aplicación del
derecho comercial con base en un supuesto criterio objetivo sustancial.
c) El racionalismo inspirador de la codificación europea moderna aspiraba a
plasmar todo el derecho aplicable a la nación entera en forma sistemática y escrita,
de manera que frente a tales normas el poder judicial asumiera una función subordinada y simplemente mecánica, pues, en los términos de Montesquieu, el juez era
simplemente "la boca que pronunciaba las palabras de la ley"; ley que, dictada por
los representantes del pueblo, constituía la única limitación a la que podían someterse los derechos de los propietarios y contratantes. Con las leyes así concebidas, se
repite, se pretende comprender todo el derecho, y en ellas se encuentra el germen
de un primer positivismo jurídico, académicamente inaugurado por la escuela de la
exégesis y cuya fetichización de la ley escrita se sintetiza en el comentario del profesor Bugnet citado por Bonnecase: "no conozco el Derecho civil enseño solamente el Código
de Napo león"4.
Y debe tenerse en cuenta que la expresión codificada del derecho civil aspiraba
a ser una sistematización que superara y englobara el derecho consuetudinario, como
era el del sur de Francia; se trata, pues, de un proceso que, de entrada, es problemático en materia mercantil, dadas la génesis y la dinámica consuetudinarias del derecho comercial, surgido, precisamente, al margen de las múltiples legislaciones civiles
locales previas a la consolidación de los Estados nacionales, y en cuya formación
resulta pertinente la apreciación crítica de Savigny, para quien "...el derecho se crea
primero por las costumbresy las creencias populares, y luego por la jurisprudencia; siempre, por
tanto, en virtud de una fuerza interior, y tácitamente activa, jamás en virtud al arbitrio de ningún
legaizdor.

Según lo refiere Ihering, en su conocida crítica a la codificación Savigny "...es de la
opinión que la época no posee aún la madurez necesaria para la redacción de un Código y previene
contra las consecuencias necesarias de una extemporánea fijación y codificación del derecho. Menos de
treinta años después, Savigny era ministro de Legislación en Berlín. ¿Las tiempos habían madurado
o Savigny no se había mantenido leal a sus convicciones?". En el contrapunto con el positivismo codificador de Thibaut, el historicismo encarnado en Savigny señalaba que el
Código francés carecía de unidad orgánica material, "...porque los dos elementos de que se

4 La cita es tomada de Recasens Siches, Luis. Nueva Filosofía de la Interpretación del
Derecho, Ed. Porrúa, 2'. Ed, México, 1973, p. 199
5 Von Savigny, K.F., De la vocación de nuestro siglo para la legisiación y la ciencia del derecho,
trad.A. Posada, Ed. Heliasta, Buenos Aires, 1977, p.48
6 Von Ihering, Rudolph,"Savigny y la Ciencia del Derecho", en Casanovas, Pompeo y Moreso,
José Juan (eds.) El Ámbito de lo Jurídico- Lecturas de Pensamiento Jurídico Contemporáneo,
Ed. Crítica, Barcelona, 1994, p. 37
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compone, a saber: el derecho preexistente y los resultados de la Revolución, están tan sólo mecánicamente superpuesto.-''; y a la idea de introducir la codificación en Alemania, Savigny oponía
la " "organización progresiva de la ciencia del derecho", la cual puede ser común a toda la nación'',
en la que había que distinguir entre el elemento "político", consistente en "la dependencia
en que está respecto de la vida social del pueblo , y el elemento "técnico", presente en la
medida en que "...el derecho se perfecciona del lado del lenguaje y toma un aire científico, y lo que
antes vivía en la conciencia popular, conviértese en adelante en materia de la competencia de los juristas,
que en tal concepto vienen a representaralpueblo. La existencia del derecho, a partir de aquí, se hace
cada vez más artificiosa y más complicada, porque, sin dejar de vivir de la vida del pueblo, se produce
al par otra vida, como obra especial de la ciencia, en manos de los juristas'".
En la historia de la cultura europea del siglo XIX el racionalismo va acompañado del romanticismo, como lo pone gráficamente de relieve el hecho de que la
concisa redacción del Código Civil era considerada por Stendhal como un modelo
de prosa. En otros campos de la cultura, como la música, la corriente romántica
representa una renovación o, más aún, una revolución; ante las composiciones
sinfónicas preexistentes, la sinfonía Heroica, compuesta en 1804, el mismo año de
promulgación del Código Civil y dedicada originalmente a Bonaparte antes de que
se coronara Emperador, representa una ruptura con las sinfonías clásicas e, incluso,
con las dos primeras sinfonías del propio Beethoven, en forma tal que es él quien
inaugura el romanticismo o —según algunos— el prerromanticismo musical". En
cambio, el saludable escepticismo jurídico de la escuela histórica — de clara inspiración romántica- ante la pretendida y prepotente suficiencia de la ley escrita que
imaginaba el racionalismo, desde un punto de vista político representa una reacción
conservadora frente a la revolución 12, reacción en la cual, en el caso de Savigny,
quien fuera ministro de Federico de Prusia, influyen las diferentes circunstancias
sociales y económicas por las cuales atravesaban Francia y Alemania. Como lo
señala Hauser, `El movimiento romántico del siglo XVIII fue en toda Europa un fenómeno
sociológicamente contradictorio. Representaba de una parte la continuación y la cumbre de la

7 Savigny, K. F. ob. cit.. p. 10 I
8 ídem. P.
9 ídem. P.47
10 ibídem.
11 Historia de la Música- La música occidental desde la Edad Media hasta nuestros días.
Beltrando-Patier Marie-Claire' (directora) , trad. E.Amo, Ed. Espasa, Madrid, 1997, ps. 529, 531532 y 539-540
12 Según observaba Marx a propósito de Hugo, el precursor de la escuela histórica,"Del
mismo modo en que debe ser examinada la filosofía de Kant como la teoría alemana de la
Revolución francesa, debe de ser examinado el derecho natural de Hugo como la teoría alemana
del anclen régime francés". Marx, Karl."El manifiesto filosófico de la escuela histórica del derecho", trad. J.Gavara, en Casanovas, Pompeo y Moreso, José Juan (eds.), ob. cit. p.52
A

emancipación de la burguesía iniciada con la Ilustración...,y por otra parte era la reacción de
estas...clases—superiores- contra el racionalismo "corruptor" y las tendencias reformadoras de la
Ilustración.... (-) Sin embargo, mientras que en Francia e Inglaterra la burguesía seguía siendo
consciente de su propia situación social y no abandonó completamente las conquistas de la Ilustración, la burguesía cayó en Alemania bajo el influjo de la ideología irracionalista romántica antes de
que hubiera pasado por la escuela del racionalismo "13.
Mientras tanto, los criollos, que hasta la víspera de las guerras de independencia
aspiraban a formar parte de las Cortes y juraban fidelidad al rey Fernando, se
dedicaban a un comercio sujeto a la legislación escrita contenida básicamente en las
Ordenanzas de Bilbao, que era aplicable a una actividad mercantil gravada con
estancos y privilegios de la Corona, y que en los negocios de ultramar estaba monopolizada por la Casa de Contratación, circunstancias éstas que, entre otras cosas,
contribuyen a explicar el carácter inveterado en nuestra vida comercial del contrabando, tal vez la primera manifestación local de una actividad económica "informal", esto es, que transcurre al margen del sistema legal propuesto para ser aplicado en forma general a todos los empresarios.

3.

3.1 El Código de Comercio Terrestre
En la Colombia de finales del siglo XIX los Códigos formaron parte de los
o elementos que desde el poder político se propusieron como constitutivos de la
nacionalidad. El 11 de noviembre de 1885, al dirigirse en Bogotá al consejo de
delegatarios reunido para formar la nueva constitución, el presidente Rafael Núñez
manifestó que "Elparticularismo enervante debe ser reemplazad por la vigorosa generalidad.
Los Códigos que funden y definan el derecho deben ser nacionales; y lo mismo la administración
pública encargada de hacerlos efectivos.'", palabras éstas que es inevitable comparar o,
mejor, asociar con las de Thibaut en 1814, quien reclamaba "Un Código promulgado
para toda Alemania, sustraído al arbitrio de los gobiernos singulares" 15 . En forma acorde
con la aspiración así expresada por Núñez, la centralización de 1886 pretendió una

13 Hauser, Arnold, Historia Social de la Literatura y elArte, Ed. Guadarrama, Madrid, tomo
II, p. 797-798
14 Exposición del presidente Rafael Núñez al Consejo de Delegatarios del I I de noviembre de 1885, en Noguera Laborde, Rodrigo Constitución de la República de Colombia y sus
antecedentes documentales desde 1885, Publicaciones del Fondo Rotatorio de la Pontificia
Universidad Javeriana,Vol II, Bogotá, 1950, p. 19
15 En Sobre la Necesidad de un Derecho Civil General paraAlemania, citado por Mayorga
García, Fernando, en"Reflexiones sobre Historiografía Jurídica. Un programa de historia del
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unificación nacional que incluía los Códigos como uno de sus elementos normativos, de manera que entre las bases de la reforma constitucional que radicaba la
soberanía en forma única y exclusiva en la nación denominada República de Colombia, el Consejo Nacional de Delegatarios incluyó una ,la cuarta, según la cual
"La legislación civil y penal, electoral, comercial, de minas, de organización y procedimiento judicial, es de competencia exclusiva de la Nación. " .
Es éste el contexto en que surge la ley 57 de 1887, mediante la cual se adoptaron
los Códigos de la nación reconstituida en forma de república unitaria, según se
estatuyó en el artículo 1 de la Constitución de 1886. Pero los Códigos así adoptados no fueron concebidos como instrumentos de reforma, ni pueden atribuirse a
una expresión de cohesión nacional ciudadana. En lo que se refiere a la legislación
mercantil, es importante tener en cuenta que durante la segunda mitad del siglo
XIX los comerciantes importadores —partidarios del librecambio y políticamente
"gólgotas"— constituían el sector más importante de la sociedad desde el punto de
vista económico, político y social, no obstante el exiguo porcentaje que representaban respecto de la población dedicada ala artesanía y ala agricultura, y que, con
base en las cifras disponibles del año de 1870, es puesto de relieve por José Raimundo
Sojo Zambrano para concluir que "...como la actividad comercial se reducía a las la importación,y ello exigía mucho capital y cierta preparación cultural, eran muy pocos los que podían
explotar el comercio. Esta minoría formaba una élite que fue capaz de imponerse sobre los demás
estamentos sociales; y llegó a controlar, por simple fuerza de gravedad culturaly financiera, las
palancas del gobierno y de la nación'.
Mediante la citada ley 57 de 1887, el consejo de delegatarios se limitó a escoger entre los códigos de los diversos Estados a aquéllos que habían de regir para
la nación entera; en el caso del Código de Comercio, el elegido fue el Código del
Estado de Panamá, derivado del Código chileno y, por esa vía, descendiente del
Código de Comercio español de 1829, estatuto posterior al Código francés de
1807 y que respecto de éste implica importantes diferencias que no es necesario
recordar aquí, pues hay que dar por sentada la importancia del derecho español
para la América hispana, no sólo en las materias propias de derecho indiano, sino
también en materia mercantil, en especial de las ya mencionadas Ordenanzas de
Bilbao, que rigieron en nuestro país hasta que en 1853 fueron expresamente de-

derecho para Colombia",discurso pronunciado en la Academia Colombiana de historia, para
recibirse como miembro correspondiente. Bogotá, noviembre 18 de 1986, en Tendencias Modernas del derecho civil-propuestas de reforma a la legisiación civil,Tamayo J. Javier (ed.). Ed.
temis, Bogotá,1989, p. 94
16 Acuerdo sobre Reforma Constitucional del 30 de noviembre de 1885, en Noguera,
Laborde Rodrigo, ob. cit. ps. 24-25
17 Sojo Zambrano, José Raimundo. El Comercio en la H istoria de Colombia, Cámara de
Comercio de Bogotá, 1970, p. 69

o

rogadas por el Código de Comercio de dicho año, primer estatuto nacional
sobre la materia.

•

El efecto unificador que, desde el punto de vista normativo, tuvo la adopción
en 1887 de un Código de comercio nacional no puede sobrestimarse. En primer
lugar, la legislación sobre comercio marítimo, tanto el exterior como el costanero,
no dejó de ser nacional durante la federalización del país; como quiera que el libro
tercero del Código de 1853 rigió dicha materia hasta 1870, año en el cual se expidió el Código nacional de comercio marítimo, de acuerdo con la potestad reservada en esta materia a los Estados Unidos de Colombia. En segundo lugar, la legislación de los Estados soberanos en materia de comercio terrestre por regla general
se limitó a la adopción, como códigos estatales, del Código de 1853 o del Código
del Estado de Cundinamarca, en buena parte basado en aquél. De manera que en
materia sustancial ya existían importantes denominadores comunes en las diversas
legislaciones locales en el momento de su unificación formal mediante la adopción
nacional del Código del Estado de Panamá de 1869, éste sí dotado de características propias que obedecen a su origen, que corresponde al Código chileno de 1867
que le sirvió de base, y para cuya elaboración se destaca la recurrencia de don
Gabriel Ocampo, en primer lugar, al Código español de 1829, al igual que al francés de 1807 y a las Ordenanzas de Bilbao.

En materia jurisdiccional, en cambio, sí es importante destacar que en la
legisla¬sción precedente al Código adoptado en 1887, de acuerdo con la ley del de mayo
de 1852 sobre tribunales y procedimientos comerciales, al igual que en la ley del 16
•
de junio de 1853, se sometían las causas mercantiles a una jurisdicción especial,
dependiendo de la creación de tribunales de comercio en aquellos circuitos en que
•
lo considerara conveniente la respectiva legislación provincial. Como lo puso de
relieve Gabino Pinzón, "...una nota sobresaliente de la escasa legislación comercial dictada
hasta el año de 1853 es la idea de someterlas controversias comerciales ajueces especiales, distintos
de los comunes. El derecho comercial del país nació con esa orientación muy bien definida, en
consonancia con sus origenes y con las necesidades de la vida de los negocios.
Aunque el Código panameño no es una simple copia del Código chileno, ni
éste, a su vez, es ni mucho menos una simple reproducción del Código español,
hay que resaltar que, en todo caso, la codificación hispanoamericana decimonónica
se contrae básicamente a la importación de diversos modelos europeos, diseñados
en atención a sociedades con características muy distintas a las propias de estos
países. En este sentido, es interesante señalar que el Código español de 1829 fue
objeto de una muy importante reforma en 1886, es decir, tan sólo un año antes de
la adopción para Colombia del Código panameño inspirado en dicho estatuto. Si

18 Pinzón, Gabino, Introducción al Derecho Comercial, tercera edición, refundida y actualizada con la colaboración de J. Pinzón, ed. temis, Bogotá, 1985, p. 39
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se estudia la completa y extensa exposición de motivos con la cual fue presentado
a las Cortes españolas el proyecto correspondiente por el Ministro de Gracia y
Justicia, don Manuel Alonso Martínez, el 18 de marzo de 1882 19 , se puede concluir
que en el caso del Código de comercio terrestre que rigió en Colombia hasta 1971,
se acogió un texto, el panameño, inspirado en última instancia en un modelo, el
español, que ya era totalmente anacrónico en su país de origen, sin que las modificaciones y aportes provenientes del Código chilenó de 1867 fueran suficientes para
subsanar deficiencias afrontadas en España en 1886, y que en nuestro caso permiten un paralelismo útil para el análisis de la legislación mercantil expedida en el país
entre 1887 y 1971 por fuera del Código de Comercio. En efecto, en la citada
exposición de motivos se señalan, entre otras, las siguientes deficiencias o "lunares",
como se les llamó expresamente:
- "... haber pasado por alto instituciones del derecho mercantil tan importantes como los Bancos
y las Bolsas, á las que, no obstante, alude con frecuencia el mismo Código.
- `...Al poco tiempo, un suceso trascendental en el orden político, la terminación de la guerra
civil, produjo un movimiento general de la Nación española en dirección del comercio y de la
industria, que ha ido en constante aumento hasta nuestros días...Este movimiento, que causó una
verdadera revolución en el orden económico, consecuencia inevitable de la verificada en el político,
demandaba con urgencia nuevas leyes que ampararan los intereses nuevamente creados, á los cuales
dió satisfacción el Gobierno, tímidamente al principio, reformando las leyes sobre sociedades por
accionesy sobre la Bolsa de Madrid' .
Basta pensar en la ley 45 de 1923, sobre establecimientos bancarios; en la ley 46
de 1923, sobre instrumentos negociables; en la ley 105 de 1927 sobre control a la
actividad aseguradora; en la ley 58 de 1931, sobre sociedades anónimas; en la ley
124 de 1937, sobre sociedades de responsabilidad limitada; en el decreto 750 de
1940 sobre quiebras; o en la ley 155 de 1959, sobre prácticas comerciales restrictivas en general, para confirmar cómo durante toda la primera mitad del siglo XX,
también fue indispensable para nosotros la expedición de leyes en materias mercantiles básicas, no contempladas o insuficientemente reguladas en el Código de
comercio terrestre de 1887, que ni desde su adopción podía ni pudo satisfacer la
pretensión racionalista de abarcar en forma sistemática y sintética la regulación
correspondiente a la materia mercantil.

19 Exposición de motivos del proyecto de ley de reforma del Código de Comercio español,
presentada el 18 de marzo de 1882, publicada en la edición del Código de Comercio español
vigente en la Península é Isias de Cuba y Puerto Rico, dirigida por Gallostra y Frau, José, Madrid,
Librería de la viuda dq Hernando y compañía, 1887, ps. 7-110
20 idem., p. 7
21 ibidem, p. 8

•
o

3.2 El Código de Comercio de 1971

•
•

La conveniencia de modificar el Código de comercio terrestre comenzó a plantearse en el país desde 1907, cuando mediante la ley 18 de ese año se autorizó al
Gobierno nacional la preparación "de un proyecto de Código de Comercio Nacional, de
modo que comprenda en un solo cuerpo los dos adoptados por la ley 57 de l887 y todo lo
concerniente a la navegación fluvial". No es del caso extenderse aquí en el proceso de
reforma que incluye el proyecto de ley de quiebras de la comisión de 1935 - adoptado mediante el ya citado decreto 750 de 1940-, el proyecto de 1958 y las revisiones a dicho proyecto de 1970, y que culmina con la expedición del Código de
comercio mediante el decreto extraordinario 410 de 1971. Hay que destacar, eso sí,
que es uno más de los numerosos Códigos que se adoptan en el país mediante un
decreto expedido por el Gobierno en ejercicio de facultades extraordinarias concedidas por un Congreso que no ejercía la facultad constitucional de hacer los
códigos. El Código de 1971 es, pues, un estatuto legal que surge del poder ejecutivo, que sigue siendo quien después de su expedición toma la iniciativa en todas sus
reformas importantes, como, por ejemplo, la consagrada en el decreto extraordinario 350 de 1989, sobre concordato preventivo de la quiebra, poder éste del cual
forman parte las numerosas y, en su gran mayoría, superfluas superintendencias
que ejercen hoy inspección, vigilancia y control sobre numerosos aspectos de la
vida mercantil, y que también, en forma excepcional, asumen funciones jurisdiccionales en determinadas cuestiones comerciales.

Acerca del contenido de todos y cada uno de los seis libros del Código de 1971
legislaspodría llevarse a cabo un estudio separado, cuyo balance favorable frente ala
ción mercantil preexistente ya ha sido hecho por autorizados comentaristas en diver•
sas ocasiones, de modo que es innecesario abundar sobre el particular; y tampoco es
W
del caso detenerse en el examen de su pertinencia en atención a las exigencias de la
actividad económica de la época de su expedición. Basta con hacer referencia, entre
otros, a los estudios que están recogidos en las revistas ( nos. 3 y 4) de la Cámara de
Comercio de Bogotá, publicadas en junio y septiembre de 1971, reimpresas por
dicha institución en 1991 y en 2001, al conmemorarse, respectivamente, los 20 y 30
anos de vigencia del Código 22, y que recogen puntos de vista contemporáneos a su
expedición; a los expuestos en el primer Congreso Nacional de Derecho Comercial
convocado por el Colegio de Abogados de Medellín en 1976 para llevar a cabo una
evaluación del Código al cumplir trece anos de vigencia"; así como a las ponencias

22 20 Años del Código de Comercio; y 30 Años del Código de Comercio, Cámara de
Comercio de Bogotá, Bogotá, 199 I y 200 I.
23 Derecho Comercial Colombiano, (varios), Cámara de Comercio de Medellín- Colegio
deAbogados de Medellín, Ed. Krucigrama, 1985

lo

que con ocasión de la conmemoración de los veinte años de expedición fueron
presentadas en 1992 en el foro organizado por la Cámara de Comercio de Bogotá y
por la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes 24 .
Así como en el interregno entre los dos grandes Códigos de comercio del país,
el de 1887 y el vigente hoy, se produjeron normas especiales, como las ya señaladas,
que regularon cuestiones mercantiles por fuera del Código, con posterioridad a
1971 ha ocurrido lo mismo. La existencia y expedición de esa pluralidad de estatutos de jerarquía legal dentro de un derecho que, considerado en su conjunto, es
especial respecto del derecho civil, se confirma con normas tales como el decreto
1998 de 1972 sobre expedición de bonos; la ley 32 de 1979, sobre mercado público de valores; el estatuto del consumidor de 1982; el mencionado decreto 350 de
1989, sobre concordatos; la ley 27 de 1990, sobre acciones privilegiadas sin derecho de voto; la ley 45 de 1990 de reforma financiera; la ley 178 de 1994, mediante
la cual se aprueba el Convenio de París de 1883 para la protección de la propiedad
industrial; la legislación supranacional del Acuerdo de Cartagena; algunos y muy
importantes aspectos la ley 142 de 1994 sobre servicios públicos domiciliarios; la
ley 222 de 1995, que reforma disposiciones en materia societaria y establece el
régimen concordatario —hoy suspendido mediante la ley 550 de 1999—y de liquidación obligatoria; la ley 256 de 1995 sobre competencia desleal; y la reciente ley
527 de 1999 sobre comercio electrónico, ésta última con la importante característica consistente en haberse inspirado en la correspondiente ley modelo de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI o
UNCITRAL).
Tal pluralidad, que incluye disposiciones que reforman a fondo libros del Código de 1971, no ofrecería ningún reparo frente ala pretensión totalizadora de los
códigos si en las disposiciones posteriores a él imperaran los mismos principios y la
misma orientación básica en las materias comunes; y, sobre todo, si en las cuestiones que requieren tratamientos específicos distintos la armonización o jerarquización
correspondiente se estableciera a partir-de los principios y criterios previstos en el
Código. Sin embargo, ello no era así en el Código de 1887 ni ocurre tampoco en el
de 1971, de manera que la fragmentación de la regulación mercantil o, si se prefiere,
la inevitable complementación del Código mediante otras disposiciones, impiden
considerar que el Código de 1971, tanto hoy como en el momento de su expedición, abarque o haya abarcado la regulación íntegra de la materia mercantil.

u

En el artículo 2033 del estatuto vigente se dijo con absoluta claridad que, salvo el
caso del régimen de la superintendenciabancariay de las sociedades sometidas a su
control permanente, y salvo el capítulo XI del decreto 2521 de 1950 —salvo tamañas

24 Código de Comercio 20 Años. Evaluación y Perspectivas, Cámara de Comercio de
Bogotá — Universidad de los Andes, Bogotá, agosto de 1992
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excepciones— en el Código se regulaban íntegramente las materias contempladas en
él. Eso es exacto, pero sólo significa que el Código regula íntegramente parte de la
materia mercantil, pues es sólo parte de ella la que se contempla en él; como es bien
sabido por los comerciantes y por los empresarios que legalmente no son considerados comerciantes - he ahí una dicotomía que constituye una de las más protuberantes
deficiencias del sistema vigente- y que diariamente celebran operaciones mercantiles
sujetas a principios, regulaciones y controles no previstos en el Código; y como es
admitido sin discusión por los propios comercialistas, a veces inconscientemente,
desde que dentro de su propia parcela doctrinal se abandonó la pretensión teórica e
inútil de identificar en forma abstracta el contenido o esencia presunta de la materia
mercantil con base en criterios tales como la actividad en masa o la empresa, respectivamente propuestos por Heck y Wiel an d, y desde que se aceptó la futilidad de la
búsqueda de una noción objetiva que pudiera servir de base para que el derecho
mercantil autodefiniera su ámbito de aplicación, con la consecuente dificultad de
desprenderse por completo de su origen y características subjetivas.
Estas dificultades intrínsecas a la materia mercantil con que se tropieza cualquier
codificación de la misma, obedecen a la naturaleza histórica del derecho comercial,
pues, como la ha puesto de relieve entre nosotros Gilberto Peña, "...la materia o el
objeto del derecho comercial aparece con diversos énfasis, según la época que analicemos y el régimen
2económiy5plítquredomincapí' lo cual hay que agregar la circuns;a
tancia de que se trata de asuntos que con frecuencia imponen su propia
subespecialidad o, incluso, excepcionalidad, al interior del régimen mercantil general y del propio Código, como lo comprueba el muy pertinente ejemplo del mismo Peña acerca del derecho de la navegación, cuya autonomía en atención a su
estructura y métodos propios es un hecho histórico general 26. Si a lo anterior se
añaden la indiscutible vocación internacional del derecho comercial y la correlativa
importancia que en ese ámbito revisten las costumbres que suelen plasmarse en la
contratación mercantil que rebasa las fronteras locales todos los días; y si se tiene en
cuenta que a ello se une un juzgamiento especial proveniente del modo particular
de creación de este derecho, se restringe aún más la posibilidad de que un Código
estatal nacional pueda "regular íntegramente la materia". Además, la irreversible
globalización contemporánea por sí misma pone en evidencia las implicaciones de
la perspectiva extraestatal en que deben examinarse las cuestiones mercantiles.
Sin embargo, yen forma paradójica, en dicho contexto global subsisten la conveniencia y necesidad de una codificación estatal nacional en materia mercantil, por lo
menos hasta que la actual sociedad mundial postnacional adquiera, en palabras de
Jürgen Habermas, "...una dimensión ética y política común que sería necesaria para la formacion
25 Peña Castrillón, Gilberto,"Factores de unificación o de independencia del derecho civil
y del derecho comercial", en Tendencias....,Tamayo,Javier,ya citada, p.68
26 idem, p.72
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de una comunidady una identidad global 27, verdadera condición de posibilidad de una
solidaridad que hoy, por lo menos en teoría, se da al interior de los estados nacionales
y cuya generalización más allá de las fronteras de tales estados no es posible sin el
concurso de los derechos humanos', solidaridad ésta sin la cual no puede existir el
"compromiso a favor de un orden económico justo "al cual se refiere H an s Küng 29.
Para ilustrar las implicaciones jurídicas prácticas de lo que acaba de decirse haciendo referencia aun filósofo y aun teólogo contemporáneos de tanta importancia, es suficiente pensar en la polémica acerca de la fabricación de drogas genéricas
prescritas para el tratamiento del SIDA sin sujeción plena al régimen de licencias
por parte de los titulares de derechos de patente, con base en las denominadas
licencias compulsivas, en los términos de la Organización Mundial del Comercio
(O MC). Es éste, por supuesto, un tema que desde el punto de vista del derecho
comercial, en abstracto, ofrece un interesante caso de estudio acerca de la complejidad de los conflictos y relaciones entre el fomento al desarrollo de la ciencia y la
investigación, el lucro y el interés general, así como respecto del contenido y alcance
de los derechos de propiedad y de los derechos al dividendo de los accionistas, de
la relación entre el derecho local y reglas intemacionales, y de las implicaciones de
decisiones políticas consistentes en aplicar la excepción de la OMC, como en el
caso del Brasil, o de un conflicto entre un gobierno nacional, como el de Sudáfrica,
por ejemplo, y corporaciones farmacéuticas transnacionales. Pero en concreto, la
hipótesis en cuestión se refiere a una catástrofe que afecta millones de vidas humanas en todo el mundo, en especial en Africa, sin que con ocasión de semejante
tragedia se registren manifestaciones tangibles de solidaridad proporcionales a su
gravedad por parte de la llamada comunidad internacional, de manera que el papel
de los Estados nacionales conserva toda su importancia, máxime si —como anota
André Je an Arnaud- "mientras no haya una reforma afondo de la regulación internacional, los
Estados son aún los productores de derecho y los encargados de aplicarlo.

27 Habermas, Jürgen, La Constelación Postnacional- Ensayos Políticos, trad. de p. Fabra, Ed.
Paidos, Barcelona, 2000
28 idem, p.141
29 "El hecho de que en una economía mundial globalizada no deba imperar un darwinismo
social en el que, en la"lucha por la vida", sólo sobrevive el más "fuerte", sino que todo hombre
y todo grupo humano deben ser tratados humanamente, vincula, precisamente en una sociedad
libre y democrática, a todos los actores de la economía yen modo alguno puede suprimirse en
nombre de la "libertad económica" (sin duda el reproche de "dumping social" que Europa y
América hacen a ciertos países delTercer Mundo obedece menos a razones humanitarias que a
motivos predominantemente egoístas)."Küng, Hans. Una Etica mundial para la Economía y la
Política, trad. de G. Canal, Ed.Trotta, Madrid, 1999, p.223
30 Arnaud,André-Jean. Entre Modernidad y Globalización. Siete lecciones de Historia de la
Filosofía del Derecho y del Estado.Trad.N. González, Universidad Externado de Colombia,
Bogotá, 2000, p. 187
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4.
Así las cosas, las inquietudes planteadas al comienzo de este documento sobre la
función integradora de un Código de Comercio en un contexto nacional y la utilización del mismo como un instrumento de reforma de la sociedad, y no como
una simple compilación, pueden contestarse afirmando que una codificación mercantil sí podría llevarlas a cabo; más aún, hay que decir que el verdadero sentido de
cualquier futura modificación de fondo del mismo dependería de proponerse en
forma expresa tales cometidos. Ello supondría en forma previa la aceptación de
los límites que imponen la heterogeneidad y extensión de la materia mercantil, que
corresponde a todo el campo de la actividad económica, de manera que un Código contemporáneo tendría que circunscribirse a un contenido medular que no se
compone a partir de la elección más o menos arbitraria de un listado de materias,
como las de los seis libros del Código de 1971, sujetas éstas, como ya se dijo, a una
permanente variación debida a factores no normativos. Para ser útil, tendría que
corresponder a una sistematización de los principios, instituciones y reglas centrales
de la variada y cambiante normatividad mercantil interna, con base en los cuales se
establezca el marco de coordinación de las diferentes normas mercantiles especiales que subsistan por fuera del Código propiamente dicho.
Hay que advertir que una sistematización de tal índole podría no plasmarse en
un código; pero en tal caso seguiría siendo pertinente la identificación de los
criteosmdula, rientosdcaiónelsvry
mercantils.Pquvérebas,pcontiulagítómic,puedan
cumplir su función en el ámbito mercantil, cuyo principal protagonista sigue siendo
por excelencia el empresario local y extranjero que espera calcular los riesgos y
ganancias de una actividad sometida a reglas prácticas, expeditas y estables, ella
deben establecer criterios legales para definir cuatro cuestiones, cada una de las
cuales se refiere aun ordenamiento distinto:
— la primera, la relación entre seguridad jurídica y equidad, en atención al régimen
constitucional de la economía, en particular frente al ejercicio de la función judicial;
— la segunda, la regulación de la actividad mercantil del Estado, como contratante y como empresario, que tiene que ver con relaciones entre el derecho comercial y el derecho administrativo;
— la tercera, el grado de armonización y las materias objeto de prevalencia del
derecho interno respecto del derecho del comercio internacional (lex mercatoria),en
especial cuando, según lo advierte Fr an cesco Galgano, el derecho mercantil se relanza
nuevamente como modo no estatal de producir el derecho,
31 Francesco Galgano, Historia del derecho mercantil, trd de J. Bisbal, ed Laia, Barcelona,
1980, p.218.
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—y la cuarta, relacionada con la redefinición del contenido propio del derecho
civil y del derecho comercial, que es el asunto que se discutía hace veinte años con
ocasión del Proyecto de Código de Derecho Privado de Arturo Valencia Zea y del
trabajo de la Comisión Revisora del Código Civil designada mediante el decreto
959 de 1980, antes de que se promulgara la Constitución de 1991 y se renovara la
actualidad de la conocida y frecuentemente citada observación de Joaquín Garrigues,
acerca de cómo "Ante la presión actual del derecho de la economía, ...pierde todo interés la vieja
cuestión de la separación e independencia del derecho mercantil frente al derecho civil Mientras—como
buenos hermanos- mercantilistas y civilistas se entretienen en estas querellas el derecho
privado del tráfico, llámese civil o mercantil— que es lo que menos importa- va siendo reemplazado
por un derecho distinto de carácter públicoy social A la doctrina mercantilista compete demostrar
ahora que sigue en posesión de ese espíritu ágil y flexible de que tantas veces ha dado muestra, para
adaptar sus normas tradicionales a los nuevos postulados'.

4.1 La sujeción de la codificación mercantil a
la constitución económica
En la actualidad, la denominada "constitucionalización" del derecho privado es una
de las características de la Constitución Económico', entendida ésta, según la noción de
Luigi Mengoni, como "la determinación jurídica de un orden de la economía conforme a ciertos
principios directivos establecidos en la Constitución' . Para lo que aquí interesa, en el campo mercantil es evidente la necesidad de jerarquizar los actos normativos del Estadoy los particulares, en especial cuando, respectivamente, se expresan a través de
sentencias y contratos: de contratos, como manifestación de la libertad de iniciativa
económica privada que se garantiza en la Constitución; y de sentencias, como parte
fundamental del proceso de creación y aplicación del derecho, y que en nuestro
medio, en especial a través de los fallos de tutela, se han convertido en el instrumento normativo estatal por excelencia, como quiera que la diaria aplicación directa de
preceptos constitucionales mediante sentencias se ha superpuesto y ha desplazado
por doquier ala también profusa producción legislativa y gubernamental.
Dicha jerarquización se establece en el ámbito constitucional, al señalarse, por
ejemplo, que tanto la propiedad privada como la empresa tienen una función social
que permite la imposición legal de obligaciones, así como la sujeción de la actividad económica y de la iniciativa privada a los límites del bien común. Mientras que

32 Garrigues, Joaquín, Hacia un Nuevo Derecho Mercantil, Ed.Tecnos, Madrid, 1971, ps. 225226
33 citado por Natalino Irti, en L'ordine Giuridico del Mercato, Editori Laterza, Roma, 1998,
p. 83.
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la concepción liberal del Estado originalmente se orienta ante todo a definir las
limitaciones del poder del mismo, con el propósito de garantizar los derechos
políticos de los ciudadanos y de permitir que la actividad económica se desenvuelva de acuerdo con las "reglas del mercado" y con la menor interferencia estatal
posible, en un Estado social se postula en forma expresa la necesidad de "corregir" las deficiencias o fallas del mercado a través de la intervención del Estado, con
el propósito o finalidad esencial de asegurar la vigencia de un orden justo.
Se trata de dos formas distintas de aproximarse a la relación existente entre la
Economía y el Derecho o, en otros términos, entre eficiencia y equidad; y cuando la decisión política fundamental de una sociedad privilegia el segundo principio, como ocurre en el Estado Social, ese juicio de valor se materializa, entre
otras formas, a través de la adopción de medidas enderezadas a la protección y
satisfacción de los denominados derechos de segunda generación de carácter
económico, social y cultural. En el caso específico de la regulación legal mercantil,
esta situación impone que la misma deje de ser concebida simple y llanamente
como el derecho "acorde a las exigencias del tráfico"; y en esta perspectiva es a
través de un Código, expedido por un Congreso y no por un Ejecutivo, en el que
hay que plasmar los principios y reglas con base en los cuales, con el correspondiente respaldo judicial, se debe materializar en los casos concretos la realización
de dichos derechos, así como la identificación de los supuestos de intervención
de autoridades administrativas.
La actividad mercantil exige la mayor estabilización posible de expectativas, que
es, precisamente, la función básica de las normas jurídicas; y no es casual que con
ese propósito, y sin perjuicio de la agilidad negocial, hoy multiplicada al infinito
gracias a la informática, los empresarios recurran, por ejemplo, a formalismos y a
prácticas y documentos estandarizados. Dado dicho sustrato real, una codificación
mercantil tendría que proveer, en primer lugar, los principios que aseguren la prevalencia de un orden justo en su ámbito de aplicación; y, en segundo lugar, las reglas
e instituciones idóneas para encauzarla actividad empresarial, constitucionalmente
calificada como la base del desarrollo, y, sobre todo, para determinar las condiciones, supuestos y procedimientos de actuación de las autoridades administrativas y
de los jueces con ocasión de procedimientos distintos de los de tutela, de manera
que la recurrencia directa a la aplicación directa y prevalente de un precepto constitucional sea más una excepción que una regla y las consecuencias normativas de la
actividad económica sean lo más previsibles posibles.
En este contexto, la regulación legal y la actuación de autoridades administrativas y judiciales en el campo de la competencia comercial y de la protección al
consumidor, suministran un excelente ejemplo de las insoslayables y complejas connotaciones constitucionales del derecho comercial actual, que no se limita a regular
la interposición en el cambio por parte de los comerciantes, sino que se extiende al
16

mercado de la producción y consumo masivo de bienes y servicios en condiciones
de competencia libre y leal entre empresarios cuyas dimensiones le permitían a
Tullio Ascarelli afirmar que "..a veces, el diálogo de la economía, más que entre
"libre iniciativa" y "planificación", se desarrolla entre planificación privada y planificación pública"34.

4.2 La regulación de la actividad mercantil del
Estado
De un Estado de Derecho sólo puede hablarse en la medida en que el Estado esté
sujeto también al ordenamiento jurídico, sujeción que, en una primera instancia, buscó
controlar los abusos del poder político y que paulatinamente dió lugar ala responsabilidad patrimonial de un Estado que, en sus inicios, estaba desligado (ab-solutus) por
completo de la obligación de indemnizar a sus súbditos. Pero el Estado no se ha
limitado a actuar en el plano político, y en materia económica interviene en un doble
plano, en una intensidad y a través de formas distintas, dependientes también de
cambiantes circunstancias históricas, políticas y económicas, como lo comprueba,
por ejemplo, el flujo y reflujo de las nacionalizaciones y privatizaciones. Dicha intervención, en primera instancia es de carácter normativo, y la lleva a cabo el Estado a
través de la regulación, caso en el cual, como la describe de André Laubadére.
opera "sobre" la economía; e interviene también "en" la economía, es decir, como
un agente económico a través de las entidades estatales que desarrollan actividades
industriales y comerciales compitiendo y contratando en diversos mercados con
empresarios particulares locales y extranjeros, y litigando con ellos ante jueces y árbitros con ocasión de diferencias surgidas con ocasión de cuestiones empresariales.
En ese ámbito patrimonial, la sujeción del poder estatal al ordenamiento jurídico se aprecia en la contratación administrativa, como quiera que sin dicha subordinación no podría estrictamente hablarse de un contrato. Mientras que la Corte de
Casación francesa, con base en el artículo 1134 del Código Civil, el cual consagra el
fundamental principio de la normatividad de los contratos, y en cuyos términos se
basa el artículo 1602 del Código Civil colombiano, sostenía en forma reiterada la
intangibilidad absoluta de los contratos, el reconocimiento de la doctrina de la
imprevisión por parte del Consejo de Estado francés en el caso de la Compañía

34 Ascarelli,Tullio,Teoría de la Concurrencia y de los Bienes Inmateriales, trad. E.Verdera y
L. Suárez, Bosch, Barcelona, 1970, p.87
35 De Laubadére,André, Droit Public Economique, 3' ed., Dalloz, París.
36Véase el extracto de una sentencia de 1950 en ese sentido, en Mazeaud, Henri, León y
Jean, Lecciones de Derecho Civil, trad. L.Alcalá, Ed. Juríd icas Europa-América, Buenos Aires, vol.
111, p.29

General de Alumbrado de Burdeos 37 , sin recurrir a ningún texto legal escrito y con
base en los principios generales del derecho, examinados éstos en una perspectiva
que buscaba asegurar la continuidad en la prestación de un servicio público en una
forma que resultara equitativa para el contratista privado, pone de relieve cómo en
la actividad económica contractual en la cual se involucra, el Estado está sujeto a la
ley. Concebido inicialmente como el contratante "fuerte", dotado de los llamados
"poderes exorbitantes" de la administración; contemporáneamente hay que entenderlo como un contratante sujeto a las normas legales, con base en las cuales los
contratos estatales pueden incluir o implicar para las entidades públicas contratantes la existencia y el ejercicio de determinados derechos, así como el cumplimiento
de obligaciones, en un marco que se nutre de los principios generales propios de la
contratación privada, los cuales constituyen el tronco común del cual se desprende
la contratación mercantil como sistema simplemente especial respecto del derecho
civil, tal y como lo pone de relieve el artículo 822 del Código de Comercio vigente.
La identificación de los principios y reglas comunes a la actividad contractual
privada y pública es uno de los puntos relevantes a propósito de una codificación
mercantil contemporánea, dada la importancia de la contratación estatal, en especial en países como el nuestro; y así, tópicos del derecho administrativo tradicional,
como el clásico contrato de concesión o el contrato de obra pública, o la prestación de servicios públicos, son temas de confluencia de cuestiones mercantiles, en
especial si se aprecian en una perspectiva internacional. Baste notar cómo la
CNUDMI aprobó en 1994 una Ley Modelo sobre la Contratación Pública de
Bienes, Obras y Servicios; y que en el año 2000, aprobó la Guía Legislativa sobre
Proyectos de Infraestructura con Financiación Privada, cuya importancia y actualidad se confirma al advertir que en su reunión del año pasado, la comisión aprobó
la integración de un grupo de trabajo dedicado a la redacción de disposiciones
legislativas modelo básicas en esa materia.
Una codificación mercantil contemporánea también debe suministrar criterios
que respondan a la necesidad de armonizar el régimen propio de los "empresarios" públicos y mixtos con las reglas aplicables a sus competidores privados, con
quienes concurre en toda clase de mercados ( financiero, de servicios públicos,
etc.), independientemente de cuán regulados sean éstos. Desde el punto de vista
subjetivo, esto es, frente al estatuto tradicional del "comerciante", lo mismo que, en
términos objetivos, respecto al clásico derecho de los "actos de comercio" o de la
"empresa", tanto el empresario público o mixto como la contratación estatal tienen estatutos propios; y entre ellos a su interior y frente al derecho mercantil, y sin
perjuicio de preservar situaciones especiales y ámbitos materia de disposiciones
37 Se discute si es la primera sentencia sobre el particular.Véase Jéze, Gastón, Principios
Generales del Derecho Administrativo, trad. J. S. Millán, Ed. De Palma, Buenos Aires, 1950, tomo
V, ps. 32 y 39, nota 57
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imperativas, no existe la coherencia deseable para contar con la claridad que requiere la actividad económica en la cual concurren todos los empresarios, públicos o
privados, con o sin forma societaria.
La previsión legislativa de la sociedad de economía mixta en el Código de Comercio vigente, no obstante sus virtudes, resulta insuficiente para abarcar el espectro
de los empresarios públicos, tanto nacionales como territoriales, entre los cuales se
encuentran las empresas industriales y comerciales del estado, que son la versión pública de la empresa unipersonal consagrada en la ley 222 de 1995, y que en el ámbito
territorial se desenvuelven en frentes diversos, de manera que además de competir
con empresas de servicios públicos domiciliarios privadas, monopolizan para fines
rentísticos la producción y comercialización del aguardiente y compiten en la sustitución de la chicha con la cerveza de fabricación privada. Y, sobre todo, es deseable y
útil contar con principios y reglas que tengan en cuenta los problemas que
específicamente ofrecen procesos tales como las reorganizaciones empresariales (fusiones, escisiones, etc.) en las cuales intervienen los empresarios y los socios públicos,
para no hablar de los procesos de privatización, hoy materia de una ley especial, o de
la actividad financiera de las entidades bancarias públicas u oficializadas.
4.3 La armonización del derecho mercantil
interno con el derecho del comercio
internacional
Conviene siempre recordar que el derecho mercantil fue creado por los propios comerciantes para atender los problemas prácticos del comercio de Europa
occidental durante el siglo XIII, el XII y a fines del XI, al margen de los académicos
romanistas y civilistas que, junto con los canonistas, orientaban las universidades de
la época. Tal génesis histórica explica por qué es un derecho que desde su propio
origen tiene una marcada vocación internacional, y por qué se acudió en sus comienzos mismos a una técnica de creación consuetudinaria y a la solución extraestatal
de los conflictos ajena a los formulismos y ritualidades civiles, modelos éstos que
son los que sirven de arquetipos para las codificaciones modernas.
Hecha esta advertencia con el propósito de preservar en cualquier codificación
mercantil el pragmatismo propio de los viejos comerciantes, el problema de fondo de la receptividad y reciprocidad del derecho interno estatal frente a las diversas
fuentes de las cuales puede provenir una norma del derecho del comercio internacional, es una cuestión de equidad, en primer lugar, y de certeza. Desde sus orígenes
históricos y, precisamente, en virtud de ellos, en el derecho mercantil se ha buscado
siempre la protección de los extranjeros frente a las leyes locales, de manera que en
éstas no sean discriminados injustamente respecto de los nacionales, preocupación
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que así como es obvia para los inversionistas europeos, asiáticos y norteamericanos, lo es también para los empresarios iberoamericanos que exportan sus productos. Y sucede que los países más débiles tienen una limitada influencia en la toma de
decisiones que influyen —bien sea a través de proyectos de leyes uniformes, de
contratos tipo o de recopilación de usos y costumbres- en la determinación del
contenido de la llamada lex mercatoria y, por ende, en el mayor o menor desequilibrio que pueda derivarse en contra de los empresarios de tales países. Uniformidad no es sinónimo de equidad en materia internacional, y ello implica apartarse del
pensamiento de Joaquín Garrigues, quien, sin perder de vista la necesidad de preservar a través del derecho legal la equidad en las relaciones internacionales, y sin
negar "que existe el peligro de que las leyes uniformes se utilicen por las grandes empresas y que
logren así contratos desfavorables para los económicamente débiles" 38, consideraba no obstante
que ante la dispersión y contradicción de las normas nacionales, "La solución mejor
consistiría en unificar la pluralidad de normas del comercio internacional, volviendo, en cierto modo,
a la lex mercatoria, destruida por los Códigos de Comercio, que nacionalizaron las normas internacionales de las antiguas compilaciones de usosy costumbres mercantiles"39.
•

•
•

•

Por eso, y a pesar de las insistentes referencias que en materia internacional se
hacen a la equidad y a la buena fe, hay que insistir en que parece más efectivo
asegurar la protección jurídica de los empresarios y de los consumidores de los
países débiles en lo que se refiere a sus relaciones contractuales con empresarios de
países más poderosos, a través de la inclusión en el derecho nacional respectivo de
medidas de obligatoria observancia para cualquier juez, nacional, extranjero o internacional. Y la formulación de tales disposiciones imperativas debe hacerse atendiendo los criterios usuales en la correspondiente materia de acuerdo con la legislación comparada, pues sólo así se evita un exotismo ridículo totalmente inoperante.
Hay que reconocer que la heterogeneidad derivada de los derechos nacionales eleva los costos de las transacciones internacionales; pero ella no se opone a la armonización progresiva entre éstos, alternativa más viable que la adopción de leyes
uniformes y que la unificación jurídica.
Por otra parte, la protección de los consumidores y empresarios locales no
puede llegar al extremo de convertirlos en un sector inequitativamente privilegiado
frente a los empresarios extranjeros. En efecto, en primer lugar se corre el riesgo de
generar consecuencias económicas y jurídicas desfavorables para los protegidos,
totalmente contrarias a los objetivos perseguidos al redactar las normas protectoras; tal sería el caso de las discusiones referentes ala vulneración del principio de
igualdad, de los aumentos de los costos de las transacciones, y de la cautividad y
38 Garrigues, Joaquín Temas de Derecho Vivo, Ed.Tecnos, Madrid, quien se refiere también al
tema en su"última lección como catedrático pronunciada el día 6 de mayo de 1970" en Hacia un
Nuevo Derecho Mercantil, Ed.Tecnos, Madrid, 1971, en especial págs 338 y s.s.
39 Idem.
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aislamiento que representa para un mercado la progresiva disminución de la oferta
de los bienes y servicios de los empresarios que no estén dispuestos a someterse a
restricciones que resulten excesivas frente a las de sus propios países o a las usuales
en mercados similares.
En este orden de ideas, la internacionalización de la actividad económica permite y exige identificar y construir colectivamente estándares o criterios con base en
los cuales las legislaciones locales pueden ser acordes con sus propias necesidades
específicas y tradiciones jurídicas y, simultáneamente, con mercados cada vez más
globales e "informatizados", como lo son, por ejemplo, el del crédito y el de
capitales. Un buen ejemplo al respecto lo ofrece el régimen sobre insolvencia, que
es una de las materias centrales del derecho comercial. Por una parte, se encuentra
el régimen interno o local, que debe calibrarse de manera que sea suficientemente
equilibrado para los intereses de todos los acreedores, del deudor y de la empresa,
definición legislativa cuyas implicaciones económicas y políticas, tanto internas como
internacionales, así como su incidencia en otras ramas del ordenamiento jurídico
local, son de tal envergadura que hay que destacar, como lo hace Carlos Esplugues,
que se trata de una regulación con "...un marcado carácter estrategico. Su desarrollo normativo, en un sentido o en otro, incide directamente en la economía nacional,y a la vez, refleja las
grandes tendencias presentes en ésta" 40. Y, por la otra, es necesario prever mecanismos como el de la ley modelo sobre insolvencia transfronteriza de 1997 de la CNUDMIaplicables a la quiebra transfronteriza, que exigen una armonía mínima entre los
sistemas legislativos y los procedimientos que aplican las diversas autoridades llamadas a cooperar entre sí en el ámbito territorial de sus respectivas competencias,
cuando la f cción de la llamada universalidad de los procesos concursales locales se
estrella contra la cada vez más frecuente realidad de acreedores y bienes extraños
la jurisdicción natural del deudor.
i

4.3 El deslinde y las servidumbres entre el
derecho civil y el derecho comercial
Si se aspira a que un Código de Comercio cumpla una función unificadora en
un país desgarrado, la revisión de su contenido y alcances frente al Código Civil
debe tener una orientación distinta ala que recibió hace veinte años: No es pertinente abundar aquí en un el examen de la cuestión referente a la unificación, separación
o reorganización del contenido del derecho privado de contenido patrimonial; y
resulta indiferente si se considera que el derecho mercantil se ha "generalizado" o si
se prefiere hablar de la "comercialización" del derecho civil, pues la expansión o
aplicación generalizada de las normas referentes a la actividad económica privada
40 Esplugues Motta, Carlos La Quiebra Internacional,Bosch, Barcelona, 1993, p. 19

u

ni convierten en empresarios a todos los ciudadanos ni reduce a las personas ala
categoría de simples consumidores. Tal y como lo propuso Gabino Pinzón al
retirarse de la comisión revisora del Código Civil de 1980, bien podría acometerse
una reorganización interna del derecho privado que mantenga en el Código Civil
sus "materias intransferibles , según la expresión de Joaquín Garrigues; que adopte un
estatuto general sobre obligaciones de derecho privado, "llámese código de Lar
;y4obqluigea-ctrnvé1s,d obelaigcnsdulqerotm"
especiales regule las diversas facetas de la actividad económica desarrollada por los
particulares " con la colaboración delEstado o sin ella, pero en todo caso bajo su vigilancia y
custodia"42 ; y de darse una reorganización de esta índole, sería deseable también que
el núcleo de la materia contractual y de las obligaciones en general fuera susceptible
de alguna armonización regional, por ejemplo en el ámbito del Acuerdo de
Cartagena. La inminencia del ALCA pone de relieve por sí misma la necesidad de
considerar las implicaciones y perspectivas internacionales o, por lo menos, regionales en un sentido amplio, en cualquier examen de la cuestión.
Huelga decir que en cualquier examen de la relación entre el derecho civil de
contenido exclusivamente patrimonial y el derecho comercial, independientemente
de si hace con pretensiones de unificación, de simple armonización o de redefinición
del contenido de ambos ordenamientos, debe tenerse en cuenta que en sí mismo
implica una propuesta de revisión del Código Civil; y dicha implicación conduce a
sumergirse en aguas ya decantadas por una larga experiencia y tradición jurídicas,
tanto jurisprudencial y doctrinal como de la práctica diaria de los contratantes,
situación reconocida en forma oportuna en el ya recordado artículo 822 del Código de Comercio. Por tal razón, cualquier eventual revisión de la legislación mercantil que involucre o implique el examen de cuestiones abordadas en forma expresa
en el Código Civil, debe partir de una cuidadosa evaluación de las disposiciones
involucradas, de la doctrina formada por jueces y doctrinantes y, por supuesto, de
su utilidad frente a las necesidades del tráfico en términos acordes con el régimen
constitucional económico.
Entre los numerosos asuntos que se traen a cuento al examinar esta cuestión,
basta con señalar que la existencia en el régimen privado vigente de regulaciones
distintas para una misma materia puede justificar una razonable unificación, como
ocurre, por ejemplo, con la teoría de los riesgos según se trate de compraventas
civiles o comerciales, doble régimen éste en cuya evaluación debe formar parte
importante el examen de la compraventa internacional; pero ello no significa que
todo tratamiento dispar deba ser reducido al propio del régimen civil o mercantil,
sin examinar primero si existen o no razones o casos que expliquen y justifiquen la

4 1 Introducción al Derecho Comercial, 39 Edición, Ed.Temis, Bogotá, I985
42 ídem.
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duplicidadli Tómese el caso de la previsión legal de tasas de interés para las operaciones consideradas civiles más bajas que las propias de la actividad mercantil; se
trata de un ejemplo que muestra, además de la inconveniencia de señalar por ley un
porcentaje, la pertinencia de la pregunta acerca de si existen o no actos, operaciones
o empresas que por razones sustantivas objetivas (naturaleza del acto) o subjetivas
( calidad de las partes) deban sustraerse total o parcialmente del régimen comercial
ordinario y en caso tal, definir los respectivos tratamientos y las facultades de las
autoridades públicas sobre el particular, asunto cuya actualidad salta a la vista como
consecuencia de los fallos de la Corte Constitucional relacionados con el sistema de
financiación de la adquisición de vivienda.
Pero debe insistirse en que lo fundamental desde el punto de vista de unificación, no de una legislación, sino de una nación y de sus ciudadanos, es que la
conciencia acerca de la existencia y aplicabilidad de un sistema de derechos, que hoy
existe en la comunidad gracias a la acción de tutela, con todos los pros y contras
que pueden atribuírsele a su funcionamiento, se promueva también a través de la
codificación de las reglas de la actividad económica, si es que ella se acometeli Para
ello, cualquiera que sea la reorganización adoptada, un código contemporáneo debe
tener en cuenta las reglas específicas y las excepciones que reclaman realidades tales
como la actividad económica que transcurre en los campos o en las plazas de
mercado; las formas de organización empresarial no societarias e, incluso, no lucrativas, como las cooperativas; los empresarios, como los tenderos, cuyas obligaciones legales deben simplificarse si se pretende inducirlos a su formalización, como
ocurría en cuanto a los libros exigidos para el comerciante al por menor en el
Código de Comercio terrestre; la protección de la confidencialidad de la información empresarial, para proteger a las personas del secuestro con un celo comparable al empeñado por la justicia constitucional en la eliminación del más leve rastro
de los antecedentes comerciales de los deudores morosos.
En fin, de lo que se trata es de que la vida económica lícita, que a pesar de tantas
dificultades transcurre en toda Colombia, la rural, la urbana, la informal, la artesanal,
la de frontera, encuentre en el marco legal un cauce adecuado a sus conveniencias y
necesidades; y que éste sea uno de los elementos a partir de los cuales los agentes
económicos se reconozcan cotidianamente como pertenecientes a una comunidad
jurídicamente organizada en torno aintereses y valores mínimos comunes, comunidad en la cual se comparten hoy preocupaciones, expectativas y valores que se
expresan en cuestiones tales como la conciencia ecológica y la ética empresarial,
cuya importancia e incidencia en las normas aplicables ala organización y actividad
de los empresarios resulta evidente, y cuya consideración excede el objeto de estos
comentarios.
Para que la legislación mercantil tenga sentido para sus destinatarios, los agentes
económicos también tienen que encontrar en ella un marco normativo acorde con
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las exigencias y retos de la ciencia v la técnica contemporáneas, pues de lo contrario
sus normas estarán condenadas a la desuetud. Así como en su primera época el
derecho mercantil suministró a la actividad empresarial instrumentos jurídicos tales
como los títulos valores, los seguros y las sociedades anónimas, ahora, por ejemplo, debe responder a las exigencias de la informática, y ya se hizo aquí referencia a
la reciente Ley 527 de 1999li A este respecto, es pertinente recordar la advertencia
de Cesare Vivante, según la cual, "No se avenjuren nunca en ninguna tratacion jurídica si no
conocen a fondo la estructura técnica y la función económica del insti tuto objeto de sus estudios.
Recojamos en las Bolsas, en las Bancas, en las agencias de las .Sociedades Comerciales, en las
secrtaijudlmerancsiopmedraqulstcyeafunio.S
el derecho, tiene por objeto regular las interesas de una institucion, es evidente cue debe preceder el
estudio práctico de la naturaleza de ésta al estudio del derecho.

Pero, más en el fondo de la cuestión, ese derecho comercial debe ofrecer un
marco legal armónico con la concepción constitucional del ciudadano y de la persona frente a numerosas facetas de la ciencia y la técnica que implican desarrollos
que se expresan en actos, operaciones y empresas mercantiles, como las que se
vislumbran en temas tales como los productos agrícolas genéticamente modificados o en las ya mencionadas patentes compulsivas, y cuya relevancia es evidente en
un mundo asolado por el hambre y las epidemias; o aquellas que, como el descubrimiento del genoma humano y la posibilidad de donación, le imponen al hornbre la responsabilidad de afrontar su identidad y su destino en formas que hasta
hace pocos años podían considerarse propias de la fantasía o de la ficción. Situaciones tales como la fabricación y la comercialización de órganos, la patentabilidad
de secuencias de genes humanos o las exclusiones en las pólizas y las condiciones
generales en los seguros que se basen en riesgos basados en mapas genéticos, pueden convertirse en algunos de los capítulos jurídicos de un "mundo feliz" que, para
bien y para mal, excede los sueños y pesadillas del propio Huxley.

43 Vivante, Cesare, en el prólogo a la quinta edición italiana,Tratado de Derecho Comercial,
trad. C. Silió, Ed. Reus, Madrid, 1932,Vol. I, ps.6-7
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