
UNIVERSIDAD CATOLICA DE COLOMBIA 
FACULTAD DE DERECHO 

PROYECTO DE GRADO 
DAVID FERNANDO ZAMORA CARDOZO

1
 

 
 

 

EL CÓDIGO CIVIL ARGENTINO: UN ESTUDIO SOBRE LA INTEGRACIÓN 
DEL DERECHO CIVIL Y COMERCIAL. EL CASO COLOMBIANO. 

 

RESUMEN  
 
La investigación hará un estudio sobre el Código Civil Argentino, 
específicamente sobre la integración que éste estatuto ha hecho del derecho 
civil y comercial, para lograr dar una mirada al caso colombiano. Se indagará 
acerca de los fundamentos teóricos y las formas jurídicas que se emplearon 
para lograr la fusión. Así mismo se hablara acerca de la naturaleza y 
clasificación de las nuevas obligaciones y las razones que les permitieron 
considerar inútiles las instituciones que fueron desechadas. Este trabajo 
permitirá ofrecer una propuesta en similar sentido al caso colombiano. 

 

PALABRAS CLAVE: DERECHO CIVIL, DERECHO COMERCIAL, 
ARGENTINA, COLOMBIA, INTEGRACIÓN.  
 

ABSTRACT 
 
The research will study the Argentine civil code and how it has integrated its 
civil and commercial law to reflect the Colombian case. It will inquire into the 
theoretical fundamentals and legal ways that have been used to reach this 
integration. Likewise, it wil ask about the nature and classification of new 
responsabilities and reasons to explain why certain instituions were considered 
useless and taken off. This study will allow us to suggest a similar proposal 
adjusted to the Colombian case.  
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INTRODUCCIÒN 
 
 

El presente trabajo de investigación centrará su desarrollo en el análisis del 
nuevo Código Civil Argentino, concretamente en la fusión del derecho civil y 
comercial que esta nueva compilación ha realizado. Siendo un logro innovador 
para el derecho latinoamericano, se considera relevante revisar su posible 
aplicación en el caso de Colombia.   
 
Se buscará entender las razones tanto teóricas como las formas utilizadas para 
alcanzar la ya mencionada unión de estos dos, hasta el momento diferentes, 
ámbitos del derecho. Así mismo se revisarán los argumentos que dieron como 
resultado el dejar a un lado las instituciones jurídicas sobre las que se venía 
trabajando, para poder avanzar hacia una nueva concepción del derecho civil y 
comercial como uno solo.  
 
La primera parte del documento analizará brevemente el nuevo Código Civil 
Argentino, específicamente la exposición general de motivos sobre la fusión 
para comprender como la misma fue factible. También un resumen de las 
tendencias o debates legislativos que se llevaron a cabo sobre el tema, junto 
con una revisión de las actas de la comisión de redacción enfocadas en la ya 
mencionada integración.  
 
En un segundo capítulo se estudiarán los fundamentos jurídicos que tuvo en 
cuenta Argentina respecto de la unión de estas dos materias del derecho, cómo 
quedó plasmada dicha unión en las páginas del nuevo articulado, los antiguos 
derechos comerciales ahora vistos como derechos civiles y viceversa y el 
nuevo concepto de naturaleza jurídica de estos derechos.  
 
Continuará con una indagación que sirva para tener una noción si la 
experiencia argentina es aplicable al caso colombiano, teniendo en cuenta la 
similitud que existen entre ambas legislaciones en lo referente al derecho civil y 
comercial; si es viable la fusión por la naturaleza indistinta de estos derechos y 
si esta nueva idea vanguardista es también una ayuda para la economía 
jurídica, procesal e intelectual.  
 
Por último se mencionara de manera corta las reformas más significativas del 
Código Civil desde su promulgación y si han existido proyectos de unificación 
del Código Civil y Código de Comercio de Colombia, y si dichas reformas y 



proyectos se ven como una posible oportunidad para que la integración se 
ponga en marcha en nuestro país.  
 
Finalmente la investigación dará cuenta que la experiencia argentina en lo 
referente a la redacción y elaboración del Nuevo Código es un acierto para el 
avance de la juridicidad en América Latina, por cuanto es una forma palpable 
de ver la integración del derecho civil y comercial. También se puede 
considerar una riqueza incalculable para la economía procesal del derecho y 
sobre todo para la economía intelectual, el anterior sistema era responsable del 
desgaste académico, profesional y en especial de la rama jurisdiccional; sin 
embargo en el campo procesal es todavía una expectativa entendiendo que su 
entrada en vigencia comienza en agosto del año 2015. 
 
La principal conclusión es que Colombia puede abocar y asumir esta 
experiencia que le permitirá consolidar el trabajo que viene haciendo hace ya 
un par de décadas para reformar el Código Civil, pues la tradición jurídica entre 
Colombia y Argentina han sido paralelas, semejantes, con similares avances y 
retrocesos y porque Argentina siempre ha sido un faro en el desarrollo del 
derecho latinoamericano.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



I. EL CODIGO CIVIL ARGENTINO 
 
 

Lo primero que debemos saber sobre estos dos derechos es que ambos hacen 
parte de lo que se denomina comúnmente derecho privado. El primero en 
surgir es el derecho civil, el cual nace en Roma con el IusCivile y el Ius 
Gentium, éste derecho rigió gran parte de los aspectos de la sociedad romana 
en las diversas épocas de su existencia, desde su origen hasta la muerte del 
emperador Justiniano. Sin embargo una vez cae el imperio Romano es 
adoptado por las diferentes civilizaciones que surgieron con el pasar del tiempo 
y su aplicación se da hasta antes de la promulgación del Código Civil Francés, 
también conocido como el Código de Napoleón promulgado en 1804, idea 
adoptada posteriormente por países como Italia y España. (Petit, 1995, p.17) 
 
A Latinoamérica llega gracias al jurista venezolano Andrés Bello, quien recopila 
en un Código promulgado por el gobierno chileno las ideas del derecho 
romano, francés, germano y español y que da como resultado la base para que 
el resto de países de Latinoamérica con el transcurrir de los años publiquen sus 
propios Códigos Civiles de acuerdo a la necesidad de cada región. En el caso 
colombiano esta situación se materializa específicamente en el año de 1887. 
(Hinestrosa, 2006, p.13) 
 
En cuanto  al derecho comercial éste tiene sus primeras apariciones ya 
avanzada la edad media, evidentemente mucho después del civil, y se origina 
principalmente para diferenciar las relaciones entre las personas del común y lo 
que desde la época se denominan comerciantes. Esta diferenciación tiene sus 
inicios por la creación de la liga Hanseática, que fue una federación comercial 
fundada hacia el año de 1358 en Alemania y que buscaba tener privilegios 
mercantiles para sus miembros, tales como seguridad en las transacciones o 
exención de derechos de paso o entrada de mercancías. (Serra., s.f.)  Así 
entonces los comerciantes eran personas dedicadas a las actividades 
mercantiles, quienes veían la necesidad de un derecho especializado que 
rigiera sus operaciones y por ende les generara una seguridad jurídica al 
momento de llevarlas a cabo.  
 
Nuevamente el viejo continente fue quien dio las pautas para la codificación de 
este derecho, siendo Francia el primero en intentar seriamente una separación 
que postulaba el criterio objetivo como la base del derecho comercial. Idea 
seguida por la mayoría de los países del sistema de derecho civil como 
Bélgica, España, Alemania y Portugal, siendo las primeras naciones en 
promulgar un Código de Comercio; hechos ocurridos entre 1808 y 1848. 
(Rengifo, 2002, p. 194) En cuanto al caso colombiano el primer Código 
colombiano se publicó en 1853 y el actual en 1971.  
 
Conforme a lo expuesto entendemos entonces que no se trata de dos derechos 
del todo diferentes, simplemente que el derecho comercial trata temas más 
especializados pero no desconocidos para el derecho civil. La idea de fusionar 
estos dos derechos surge principalmente por el desarrollo social que ha tenido 



el mundo occidental en los últimos 50 años, donde las relaciones comerciales y 
las operaciones mercantiles ya no son de exclusividad de los denominados 
comerciantes, ahora el ciudadano común se ve inmerso en ellas sin siquiera 
quererlo, encontrándonos así entonces con lo que actualmente ha denominado 
el famoso jurista Georges Ripert como la “comercialización del derecho 
privado”. (Arias, 2013, p. 4) (Fernández, Gómez, Osvaldo &Aicega, 2006, p. 
94).2 Que no es otra cosa que la evolución del derecho civil, el cual ha tenido 
que dejar atrás tantos formalismos y ser más rápido en materia procesal y con 
una mayor defensa respecto de los derechos de los terceros, la mejor manera 
de ejemplificarlo es con el ya conocido y muy nombrado derecho del 
consumidor. (Carvajal, 2006, p. 42) 
 
Nuevamente Europa siendo la vanguardia en el derecho tiene la idea de la 
unificación de su esfera privada, pensamiento desarrollado inicialmente por los 
juristas filósofos G Montanelli y E. Cimballi y los juristas historiadores como 
Endemann y Dernburg quienes afirman:  
 

“El derecho comercial no es solo una categoría histórica sino una 
categoría transitoria y por tanto una categoría destinada a 
desaparecer. Tal idea se ve plasmada con la codificación de un 
código único en países como Italia, Suiza hacia los años de 
1941”. (Carvajal, 2006, p. 40) 
 

En Latinoamérica se refleja en Brasil en el año 2002 y con el tema que nos 
atañe, el Nuevo Código Civil Argentino, que ha entendido toda esta evolución 
del derecho y vio la necesidad de dar un paso hacia el futuro promulgando a 
finales de 2014 un único código que regule estas dos materias. 
 
Las primeras tendencias legislativas sobre la fusión se dan en Suiza a través 
de lo que denominaron el derecho de las obligaciones, que contenía el derecho 
general de las obligaciones además de las materias de derecho mercantil. 
Posteriormente Italia en 1942 con su “CodiceCivile” integra también ambas 
legislaciones teniendo en cuenta la rápida evolución social, política y 
económica que ya se presentaba en la época y la igualdad de condiciones que 
exigía la sociedad para dejar atrás esa diferencia entre los comerciantes y no 
comerciantes.(Carvajal, 2006, p.41) 
 
En Latinoamérica la tendencia ha estado presente en Brasil, después del 
llamado que hace el famoso jurista de ese país Augusto Teixeira de Freitas a 
través de sus publicaciones “Consolidaçao das LeisCivis” y “Esboço”, en las 
cuales el autor referencia al derecho comercial como un derecho de 
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originarios del derecho mercantil –y que por ende, que vinculaban solo a comerciantes- a todos los demás 
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instrumentos como letras de cambio o cheques, o que realizan operaciones de banca, bolsa o seguros, 
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los ciudadanos que no tienen como profesión las prácticas comerciales también hacen uso de ellas y por 
eso se habla del fenómeno ya mencionado.” Cita de Esteban Arias,El código unificado: una propuesta 
sobre el ámbito subjetivo del consumidor. 



prerrogativas que tenía como consecuencia la acumulación de riquezas en 
unos pocos. Con la inminente transformación de la economía, que ha hecho 
que el derecho comercial se traslade a las relaciones y operaciones del día a 
día de la sociedad actual, esta legislación ya no solo trata de actos 
exclusivamente mercantiles sino también civiles; incluso llegando muchas 
veces a la confusión de no saber que código aplicar frente a una controversia, 
dio origen al Código Civil Brasileño de 2002 que unía las dos esferas del 
derecho privado. (Espinola, 2007, p. 7)  
 
Otro caso de tendencia en Latinoamérica es el de Perú, donde muchas partes 
de su Código de Comercio han sido derogadas y trasladadas para que sean de 
conocimiento del Código Civil, realizando de forma paulatina el proceso de 
dejar a un lado las normas mercantiles para tener una integración de las 
obligaciones. En chile juristas como El Dr. Leslie TomaselloHart a través de su 
publicación, Estudios de Derecho Privado dice que:  
 

“Es hora de intentar una unificación formal, que se aproxime lo 
más posible la unificación sustancial, dejando a salvo las 
imprescindibles especialidades y diversificaciones que el distinto 
desarrollo de las diversas industrias todavía requiera, haciendo 
referencia en esto último al derecho comercial”. (Tomasello, 1994, 
p. 77) 
 

El caso más reciente y que nos concierne es el de Argentina, quien con su 
Nuevo Código lo que pretende es tener un compendio, que como lo expresó su 
presidenta durante su promulgación, sea más aperturista, participativo y 
democrático teniendo en cuenta que es el instrumento más importante que rige 
la vida cotidiana de las personas después de la constitución. Lo definen como 
un producto cultural de la Nación, a razón de ser una sociedad plural y un país 
multiétnico y que no pertenece a ningún partido o gobierno sino que es un 
código de la democracia; claramente se ve cómo se deja atrás la diferencia de 
estos dos códigos para evolucionar y dejar de lado esa exclusividad que tenía 
el Código Mercantil y así entonces proporcionarle una seguridad jurídica a los 
ciudadanos quienes constantemente interactúan con el ámbito civil y comercial. 
Kirchner, C. (2014, octubre). Acto de promulgación del Nuevo código Civil y 
Comercial de la Nación: Palabras de la Presidenta de la Nación. Discurso 
presentado en la Casa Rosada, Buenos Aires, Argentina.  
 
A través del decreto presidencial 191/2011 se le encomendó la ardua tarea de 
unificar los Códigos Civil y Comercial de Argentina a una comisión redactora 
integrada por los más calificados juristas de esa nación. Los más destacados 
son el Dr. Ricardo Luis Lorenzetti, como presidente y las Doctoras Elena 
Highton de Nolasco y Aida Kemelmajer de Carlucci, quienes con su 
conocimiento más la participación de la ciudadanía debían entregar un nuevo 
código unificado.  
 
Es así como a través de diferentes debates y actas la comisión redactora 
aborda la fusión desde la igualdad afirmando que:  



“La necesidad para la búsqueda de la igualdad teniendo en 
cuenta que antes de la integración se regulaban los derechos de 
los ciudadanos sobre la base de una igualdad abstracta, 
asumiendo la neutralidad respecto de las asignaciones previas del 
mercado. Y lo que se pretende es llegar a la igualdad real 
desarrollada con esta innovadora norma que plasma una 
verdadera ética de los vulnerables.” Lorenzetti, R., Highton, E. 
&Kemelmajer, E. (2011, p. 4). 
 

El Dr. Juan Manuel Abal Medina, Jefe de Gabinete de Ministros de Argentina, 
en un texto dirigido al congreso Argentino expresa que: “En tanto se trata de 
una unificación del derecho civil y comercial, se adoptaron decisiones para 
promover la seguridad jurídica en las transacciones mercantiles, por eso se 
regulan contratos de distribución, bancarios, financieros, fideicomisos entre 
otros logrando una protección de los terceros y de los consumidores quienes 
con una norma mercantil especializada en muchos casos se encontraban frente 
a una desventaja.”(Abal, 2012, p. 11) 

 
Continuando con el texto del Dr. Abal, Argumenta que: “La codificación es un 
fenómeno que responde a un sistema coherente de ideas políticas, económicas 
y filosóficas que lo vertebran confiriéndole una unidad interna, considerándose 
como una ley natural de la evolución jurídica y que por ende no puede seguir 
aplicándose dos códigos que tienen más de 200 años desde su entrada en 
vigencia pues resulta antiguo para las modernas y tecnificadas relaciones 
comerciales. (Abal, 2012, p. 27) 
 
El derecho privado, en su conjunto, fue afectado por relevantes 
transformaciones culturales y modificaciones legislativas lo que conduce a la 
necesidad de proceder a la actualización y unificación de la legislación civil y 
comercial. Se suma a lo expuesto que la estructura originaria de los Códigos 
Civil y de Comercio ha ido modificándose a lo largo del tiempo por numerosas 
leyes especiales que actualizaron distintos aspectos y dejaron intactos otros, 
en los cuales permanecen soluciones no acordes a la realidad actual. Fue 
alterándose el ordenamiento lógico y la estructura de principiosy reglas 
existentes en los referidos códigos. Surge entonces con claridad la necesidad 
de adecuar ambos instrumentos, que constituyen los actos de codificación más 
importantes del último siglo, a los tiempos que corren en las relaciones 
humanas y en las comerciales, propiciando la unificación, en tanto ambos 
regulan la misma sustancia jurídica: las relaciones de los particulares entre sí, 
regidas por el principio conmutativo, de dar a cada uno lo suyo.” (Abal, 2012, p. 
3) 

 
 
II. FUSION DEL DERECHO CIVIL Y COMERCIAL 

Es importante resaltar que Argentina ya había tenido un intento de integración, 
“en 1986 la Cámara de Diputados aprueba una resolución por la cual crea una 
comisión especial encargada de proyectar la unificación de la legislación civil y 



comercial. Dicha comisión formula un dictamen un año después por el cual 
propone una reforma integral al Código Civil incorporando normas del Código 
de Comercio y derogando éste último. Este dictamen tuvo aprobación de la 
Cámara de Diputados en 1987 y fue aprobado en la Cámara de Senadores 
cuatro años después, dando lugar a la ley 24.032 que fue vetada en su 
totalidad por el Poder Ejecutivo el 23 de diciembre de 1991”. (Dumon, 2000, p. 
2) 
 
De esa vez entre los aspectos positivos se destaca la preocupación por 
actualizar los temas que regulaban los dos códigos y el haber recurrido a 
juristas como Atilio Alterini, Jorge Alterini, Miguel Anaya, entre otros que eran 
expertos en temas de derecho civil y comercial. Este último fallido intento de 
unificación fue una importante base para lograr el Código Unificado promulgado 
en diciembre de 2014. (Dumon, 2000, p. 4)  
 
El principal fundamento o instrumento jurídico utilizado para llevar a cabo la 
fusión del derecho civil y comercial fue la codificación, toda vez que reúne unas 
características especiales para el fin propuesto. La primera característica es la 
unidad es; decir que se trata de un cuerpo único, sancionado y publicado en un 
momento especifico. La segunda característica y la que a mi juicio es la más 
importante es la denominada homogeneidad, que es el trato sobre una sola 
materia o una rama especifica del derecho; es la más importante para este 
caso porque lograr la homogeneidad de dos ámbitos que se consideraban 
diferentes, no era algo fácil. Sin embargo como ya lo hemos expuesto el 
derecho civil y comercial no son del todo opuestos al pertenecer ambos a la 
esfera del derecho privado y regular dentro de su articulado materias afines 
tales como las obligaciones o los diferentes tipos de contrato.  
 
Se logra la fusión porque en el nuevo Código Civil Argentino lo que se hizo fue 
complementar y dar una sola definición que contiene lo reglado en cada código 
y además incluir por separado y en capítulos diferentes las materias que no se 
encontraban en los dos códigos, como por ejemplo el tema de sociedades o la 
definición y regulación de contratos tales como los bancarios que antiguamente 
sólo se podía revisar en el Código de Comercio. (Arias, 2013, p. 23) 
 
Otro argumento o fundamento que se utilizó fue la ventaja de tener una sola 
codificación, para de esta forma tener un cuerpo único que facilita el 
conocimiento, la interpretación, aplicación y enseñanza de lo allí plasmado; 
recordemos que en muchas ocasiones el operador jurídico no tenia del todo 
claro que norma aplicar e interpretar en una controversia si la comercial o la 
civil; problema que se da cuando dos libros tratan temas iguales y que no sólo 
se presentaba en Argentina sino que también es una dificultad en el sistema 
judicial colombiano. 
 
Complementando el anterior argumento, los juristas dividían opiniones si era 
mejor una codificación o una recopilación de leyes, al respecto el conocido 
jurista, Ricardo Lorenzetti, advierte que es mejor una codificación porque este 
método pretender “ordenar basándose en la racionalidad; genera seguridad 



con base en la inmutabilidad, su modelo es el deductivo, se recorta espacio en 
la interpretación. Mientras que la recopilación pretende reproducir el derecho 
sin modificarlo, su modelo es cronológico y suele darse una amplia 
interpretación” lo que genera una mayor posibilidad de error a la hora de 
aplicación. (Arias, 2013, p. 27) (Lorenzetti, 1995, p. 11) 
 
Un hecho que generó e incentivo la integración en Argentina fueron las 
prácticas jurídicas abusivas que se estaban presentando cuando en un acto se 
encontraba una parte mercantil y la otra de naturaleza civil. Por ejemplo la 
venta de tiquetes aéreos o planes de telefonía móvil, donde la parte dominante 
incluía en el contrato cláusulas que desnaturalizaban el vínculo o excluían la 
responsabilidad de quien ofrecía el servicio; entonces con el derecho y las 
normas mercantiles lo que se estaba era afectando la igualdad que deben tener 
los actos jurídicos. Todo esto desencadenó en la promulgación de normas de 
protección al consumidor y que en la nueva redacción del Código Civil se 
incluyeran la protección a la persona y al tercero de buena fe que se veía 
afectado por esta problemática. (Arias, 2012, p. 19) 
 
El reconocido profesor argentino en derecho civil y comercial, el Doctor Ernesto 
Wayar, considera que “no existe diferencia entre estos dos derechos en virtud 
que la identidad fundamental de los hechos económicos regulados por el 
derecho civil y por el derecho comercial no justifica el mantenimiento o la 
subsistencia de dos legislaciones, brindando como ejemplo de la compraventa 
internacional de mercaderías en el cual se ha unificado su régimen” a través de 
los principios UNIDROIT. (Wayar, 2004, p. 78) Otro importante jurista que da 
respaldo a la unificación es Atilio Alterini que menciona importantes 
argumentos jurídicos para la unificación, como por ejemplo: La incorporación al 
Código Civil de principios propios de los contratos comerciales, por la ley 
17.711 v.gr. la mora automática, el concurso preventivo de comerciantes y no 
comerciantes fuera sometido al juez comercial y la generalización de los títulos 
valores. (Arias, 2013, p. 3) 
 
Una última importante opinión que aporta a la integración de estos dos 
derechos es la del Dr. Jaime Luis Anaya, reconocido abogado argentino que 
apoya este hecho bajo varios argumentos entre los que resaltan:El que no haya 
una distinción ontológica en los conceptos esenciales del derecho patrimonial 
(obligación, contrato, derecho real), según se manifiesten en el derecho civil o 
comercial y la situación de que actualmente hay sectores que se han unificado 
de derecho (ley de concursos y quiebras) y otros que se han unificado de 
hecho (sociedades, con la virtual desaparición de las sociedades 
civiles)”(Anaya, 1990, p. 28) 

 
Como último fundamento encontramos la antigüedad de ambos códigos y la 
necesidad de la justicia de acomodarse a las nuevas realidades que no 
pudieron prever esas codificaciones al momento de su promulgación. Aunque 
se han expedido varias leyes y decretos especiales sumado a la jurisprudencia, 
que son un gran soporte para el juez pero no el suficiente al momento de tomar 
una decisión. Teniendo en cuenta lo anterior en el nuevo código se incluyen 



estas normas y evidentemente es un articulado que se ajusta a la era moderna 
y a los problemas actuales que se suscitan entre las personas.  
 
Durante la extensión del presente documento se ha mencionado que ya han 
existido en varios países, en su mayoría europeos, la fusión del derecho civil y 
comercial. Dicho proceso y por ende el resultado, suele ser de forma absoluta o 
relativa, como a continuación lo expondremos de manera breve para el caso 
argentino.  
 
Una integración absoluta significaría la configuración de un derecho patrimonial 
que abarque todas las materias que estas dos legislaciones tratan y tendría 
como ejemplo el caso del Código Italiano o el anglosajón, que desconocen toda 
distención entre derecho civil y derecho comercial.  (Afatalion, Vilanova, Raffo, 
1999) Por otro lado la fusión relativa hace referencia al hecho que exista un 
solo código que unifique específicamente lo concerniente a las obligaciones y 
los contratos, dejando en el resto de los articulados una autonomía un poco 
restringida por lo ya mencionado del derecho comercial. Esta última forma es la 
que aparentemente adoptó el Nuevo Código Civil Argentino con la idea o meta 
de “unificar los códigos civil y comercial de la Nación de argentina, a fin de 
generar un marco normativo adecuado al derecho privado comprensivo de 
ambas ramas del derecho”. (Arias, 2013, p. 12)  
 
Se hace la salvedad que aunque el Nuevo Código Civil Argentino deroga 
expresamente el antiguo Código de Comercio, aun en la nueva obra más allá 
de la apariencia, el derecho comercial subsiste y se expande en el nuevo 
código, como por ejemplo con el mantenimiento de normas que limitan la 
aplicación del derecho comercial (artículo 320 del nuevo código), el 
mantenimiento las soluciones comerciales en los contratos duplicados, el 
mantenimiento  de la vigencia como legislación mercantil de todas las leyes 
que no estaban incorporadas al código de comercio derogado y la posibilidad 
de mantener la jurisdicción mercantil a nivel nacional y/o local. En conclusión a 
pesar de la derogatoria del Código de Comercio, la realidad sustantiva es que 
su materia permanece en el Nuevo Código, incluso se ha expandido al regular 
nuevas situaciones y nuevos temas como todo lo referente al derecho 
empresarial. (Favier, 2014, p. 7)  
 
En un principio cuando se originó el derecho comercial si existió una diferencia 
entre derechos comerciales y civiles teniendo en cuenta la exclusividad de 
aplicación de los primeros. De hecho con uno de los primeros códigos de 
comercio, el napoleónico, “el derecho mercantil se vuelve predominante toda 
vez que con la ejecución de un acto de comercio ya era suficiente para que en 
un caso se aplicara el derecho comercial”. (Mantilla, 2002, p. 8) (Castrillón y 
Luna, 2011, p. 3)  
 
Sin embargo y como se ha mencionado en un par de oportunidades en el 
presente documento, la sociedad y el mundo cambian constantemente y por 
ende el derecho; los dos últimos siglos han sido radicales para cambios tanto 
políticos, sociales, tecnológicos, económicos y también en la ciencia del 



derecho. Es así como actualmente se habla de derechos comerciales con 
naturaleza civil y viceversa, lo que se denomina el fenómeno de la 
“comercialización del derecho privado”.   
 
En el Nuevo Código Argentino lo encontramos concretamente según el Dr. 
Atilio Alterini con la incorporación de principios propios de los contratos 
comerciales, así:  
 

“La ley 17.711 introdujo la doctrina de la apariencia, la fuerza 
jurígena de los usos, la interpretación conforme a la buena fe-
probidad, la mora automática, la cláusula resolutoria tácita, el 
anatocismo fue admitido por la ley 23.928. El concurso de los no 
comerciantes fue sometido a igual procedimiento que el aplicado 
a los comerciantes (art. 2º, ley 24.522), y fue sujeto también al 
juez mercantil (art. 43 bis, dec.-ley 1285/58, según ley 22.093). Se 
independizó la legislación de la navegación. Se generalizaron los 
títulos-valores. Las exigencias económicas, que antes fueron 
peculiares del comercio y de los comerciantes, se han extendido a 
otros sectores de la sociedad, por lo mismo que las operaciones 
tradicionalmente llamadas mercantiles se han hecho patrimonio 
común de todos los ciudadanos”. (Alterini, A. (2012, p. 12) 
 

 Y así se ha producido “el traspaso al campo del Derecho civil de normas e 
instituciones jurídicas originariamente dictadas para satisfacer peculiares 
exigencias del tráfico mercantil, lo que pone en evidencia hasta qué punto es 
verdadero el fenómeno de comercialización del Derecho civil”. (Alterini, 2012, p 
17) 
 
En conclusión con el nuevo código no es factible hablar de que hay derechos 
civiles que ahora son mercantiles o viceversa, simplemente son derechos 
consagrados en un único Código Civil. Integrando las dos materias para tener 
un solo tipo de derecho que se ajuste a la realidad social, económica, política y 
jurídica del mundo actual; supliendo las diferentes necesidades que se 
presentan en los conflictos jurídicos del derecho privado entre las personas.  
 
Con la promulgación del Nuevo Código Argentino de manera general se buscó 
tener una legislación única que protegiera los derechos tanto individuales como 
colectivos en concordancia con la Constitución Nacional, es así como se le da 
relevancia a la inclusión de nuevos derechos como los del consumidor,  bienes 
ambientales, del empresario, por nombrar algunos. Lorenzetti, et al. (2011, p 7) 
Para el tema específico que nos atañe que es la fusión de los derechos 
comercial y civil, también se da un nuevo concepto sobre los derechos que 
trabajaban cada materia; es así como en este nuevo compendio de normas no 
hayamos unas de exclusividad mercantil, por el contrario se han suprimido para 
superar esa brecha que los diferenciaba de tal manera que sean de aplicación 



y uso general de las personas, y no que recaiga sobre un grupo determinado o 
calificado y los actos que celebran entre ellos3.  
 
Lo anterior nos lleva a concluir que con este Nuevo Código Argentina avanzó y 
se colocó a la par de países desarrollados, que ya no tienen esa diferenciación 
entre las dos esferas que componen el derecho privado. Existiendo 
actualmente derechos civiles tanto de forma individual como de forma colectiva, 
que regulan las diferentes actividades, actos y negocios jurídicos que se 
celebren entre los tipos de personas ya sean naturales o jurídicas y la 
controversia que puedan surgir de estos. Como dijo la presidenta del país 
gaucho durante su promulgación: “Es un código del pueblo, un código para 
todos que reconoce unos únicos derechos civiles soportados y en armonía con 
los derechos fundamentales que consagra la norma de normas de esa nación”. 
Kirchner, C. (2014, octubre). Acto de promulgación del Nuevo código Civil y 
Comercial de la Nación: Palabras de la Presidenta de la Nación. Discurso 
presentado en la Casa Rosada, Buenos Aires, Argentina.   
 
 

III. LA FUSION DEL DERECHO CIVIL Y COMERCIAL: UNA 
EXPERIENCIA ARGENTINA PARA EL CASO COLOMBIANO 

 
Para llegar a la conclusión que nos lleva el subtítulo de este capítulo debemos 
primero recordar un poco acerca de la historia y origen de la indistinción de 
estos derechos. Como bien es sabido la cuna del derecho inicialmente es 
Grecia, pero quienes desarrollaron esta ciencia y le dieron una evolución para 
ser la base de lo que conocemos hoy en día como derecho fueron los romanos. 
(Petit, 1995, p. 27) 
 
En Roma nunca existió una distinción entre el derecho comercial y el derecho 
civil, simplemente cuando la economía fue evolucionando y se hizo necesario 
un soporte para las transacciones mercantiles entre nacionales y extranjeros lo 
aplicado en ese entonces fue el principio de la buena fe, como rector de las 
relaciones jurídicas contractuales. Su núcleo eran las transacciones de 
comercio en especial de carácter internacional, por tanto nunca existió un 
derecho especializado como el que hoy denominamos comercial. (Carvajal, 
2006, p. 15).  
 
Posteriormente en la edad media se da la diferenciación de los derechos como 
exigencia de los mercaderes y la nueva clase burguesa, conformada en su 
mayoría por comerciantes que pedían un derecho exclusivo para proteger su 
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“Durante las paginas no encontramos ningún articulado que haga referencia a conceptos tales como acto 

de comercio, comerciante, obligaciones comerciales, jurisdicción mercantil, el nuevo código considera a 
las personas de forma unificada y las clasifica simplemente en personas humanas o personas jurídicas 
sin hacer una distinción entre comerciales y civiles. También desaparece la tradicional diferencia entre 
contratos civiles y contratos mercantiles, sólo se describen las diversas formas de contrato y lo que atañe 
jurídicamente a cada uno; se suprimió la sociedad civil y la sociedad comercial toda vez que se expidió 
una norma especial denominada “ley general de sociedades” en la cual se da un trato único y desaparece 
las ya mencionadas tipos de sociedades. Un último cambio importante es la desaparición del registro 
público de comercio, ahora solo existe el registro público” Cita de Favier, Eduardo, La Derogación del 
Derecho Comercial Por el Nuevo Código Civil: Apariencia y Realidad.  



patrimonio y sus relaciones comerciales. Con el paso del tiempo se deja a un 
lado la idea de tener una clase social exclusiva y se pasa a entender que el 
derecho es de todos y no de unos pocos; surge nuevamente la discusión 
acerca de la unificación, en tanto que el derecho civil y comercial regulan la 
misma sustancia jurídica: “las relaciones de los particulares entre sí, regidas 
por el principio conmutativo de dar a cada quien lo que corresponde”. (Abal, 
2012, p. 19) 
 
Entonces la fusión es factible por la naturaleza indistinta de estos dos 
derechos; la razón que dio lugar a su división ya no está bien vista en la 
actualidad, donde poseer la categoría o profesión de comerciante no es motivo 
para tener un trato diferenciado y exclusivo al del resto de la población. Por 
ende es ilógico pensar en la distinción entre comerciantes y quienes no lo son, 
más allá de una diferencia nominativa.  
 
También es importante resaltar que ya no se concibe al derecho civil como una 
materia la cual no es susceptible a cambios o modificaciones. Con el transcurrir 
del tiempo éste se ha tenido que acomodar a la sociedad actual y razón por la 
cual la mayoría de códigos han sufrido ajustes. Ahora tenemos un derecho civil 
más flexible, más ágil, muy similar a la idea que se tiene del derecho comercial, 
siendo así más fácil volver a lo que en un principio fueron, un solo derecho.  
 
El hecho de integrar el derecho civil y comercial es una evolución como lo 
hemos planteado a través de diferentes argumentos en el presente documento; 
con este avance se logra también una economía jurídica, teniendo en cuenta 
que el desgaste del operador jurídico es mucho menor, al tener una sola 
jurisdicción aplicable, por lo que el proceso de resolver una controversia es 
mucho más ágil.  
 
Se considera una economía jurídica porque al tener una norma que esté 
acorde con la sociedad actual y las problemáticas que se presentan en ella, 
hace que con el nuevo articulado se evite llegar a instancias judiciales. Sobre 
este punto recordemos al reconocido filósofo y sociólogo Alemán 
JürgenHabermas, quien a través de su teoría de la acción comunicativa, 
expresa que: 
 

“La acción regulada por normas y la observancia de estas 
significa el cumplimiento de una expectativa generalizada de 
comportamiento, y que una norma sea válida (reconocimiento de 
sus razones para instituirse como norma) significa que merece el 
asentimiento de todos los afectados, porque regula los problemas 
de acción en beneficio de todos” (Alútiz, 2002, p. 242) 
 

Con la fusión se busca lograr además una igualdad de derechos y deberes 
jurídicos para quienes se vean inmersos en las prácticas que contemplan el 
derecho civil y comercial, logrando que las relaciones jurídicas entre las 
diferentes personas presenten menos impases de los que anteriormente tenían 
y por tanto sean más justas. Los presupuestos de igualdad y justicia en las 



relaciones de las personas siempre ha sido una preocupación para disciplinas 
como el derecho o la filosofía, de hecho el filósofo estadunidense, John Rawls, 
con su obra Teoría de la Justicia nos enseña que: 
 

“Los principios de justicia son objeto de un acuerdo entre 
personas racionales, libres e iguales en una situación contractual 
justa, pueden contar con una validez universal e incondicional. La 
teoría de la justicia se basa en la idea de que solamente a partir 
de condiciones imparciales se pueden obtener resultados 
imparciales” (Caballero, 2006, p. 3) 
 

La economía procesal aún es un supuesto en virtud que el nuevo Código Civil 
Argentino todavía no entra en vigencia, sin embargo se contempla la idea que 
al tener el Juez un sólo código que lo guíe en la aplicación de normas para 
dirimir un conflicto jurídico, el proceso sea más ágil, flexible y acertado en la 
decisión que se tome, porque ya no existirá la duda sobre cual código se debe 
utilizar.   
 
El reconocido jurista uruguayo Eduardo Couture, afirma que el principio de 
economía procesal se basa en la necesidad de que los gastos del proceso no 
sean dispendiosos, a veces superior al valor de lo que se litiga, y esto es uno 
de los objetivos del Nuevo Código. (Couture, 2010, p. 49). También Se espera 
sea un beneficio para las partes por su rapidez, al tener una respuesta ágil que 
dé solución al problema y un beneficio para el aparato judicial al tener un 
menor desgaste procesal; una buena base para lograr la economía procesal es 
el hecho que se tenga en cuenta este principio del derecho procesal civil a la 
hora de la redacción de nuevas normas.4 
 
Por ultimo hablamos de una economía intelectual porque con la unificación se 
deja a un lado la anticuada y no muy bien vista distinción del derecho civil y 
comercial en el ámbito Mundial y Latino Americano; si bien fue un logro en 
alguna época actualmente no es la idea que mejor aplique, ni la más eficiente a 
la hora de resolver un conflicto en el derecho privado. Se evoluciona porque se 
entiende que el derecho no debe tener una exclusividad sino que debe ser uno 
para todos y en el caso de Argentina da un paso para estar nuevamente en la 
misma línea jurídica de países que siempre han sido abanderados en el tema 
como Italia o en el caso latinoamericano Brasil.  
Gran parte de los países latinoamericanos tienen su influencia jurídica en el 
derecho español, francés e italiano, incluso códigos como los del jurista Andrés 
Bello son la base de la mayoría de códigos civiles del sur del continente. Existe 
similitud entre Colombia y Argentina porque el Dr. DalmacioVelezSarfield 
redactó el Código Civil vigente en Argentina con fundamentos semejantes a los 
usados para la redacción del Código Civil Chileno, “tanto así que el jurista 
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 En la sentencia C-037/98 la Corte Constitucional de Colombia ha expresado que: El principio de 

economía procesal consiste, principalmente, en conseguir el mayor resultado con el mínimo de actividad 
de la administración de justicia. Con la aplicación de este principio, se busca la celeridad en la solución de 
los litigios, es decir, que se imparta pronta y cumplida justicia.  

 



Andrés Bello redactó apartes para los primeros 76 artículos del Código 
Argentino, como lo demuestran las notas de VelezSarfield”. (Abasolo, 2004, p. 
18) 
 
En los Códigos de Comercio también existe una tendencia que los hace 
semejantes, tener un mismo idioma y varios aspectos culturales parecidos, que 
reflejados en la ley mercantil hacen que nuestras codificaciones se parezcan. 
El principal podría ser el principio de la buena fe en las relaciones comerciales 
entre las personas. (Suescun, 2003, p. 89) 
 
Si países como Argentina y Brasil que tienen una completa unificación, o como 
Chile, Perú, Uruguay o Paraguay que tienen al menos ya un avance o 
reconocen que la fusión es algo inminente que se puede lograr poco a poco, 
doy por sentado que en Colombia también es factible. Falta un ánimo común 
de querer hacer ese cambio por parte de todos los posibles intervinientes: Las 
tres ramas del poder público, los abogados, universidades donde se imparte el 
derecho y claramente cualquier ciudadano que tenga que ver con el derecho 
privado, que prácticamente son la gran mayoría. Inicialmente lo que tendría que 
hacer el Estado Colombiano es componer una comisión redactora que 
identifique los puntos de la fusión, la forma de hacerla y seguir como ejemplo 
los casos ya mencionados de América Latina.  
 
El Doctor Jorge Suescun Melo a través de su obra “Derecho privado, estudios 
de derecho civil y comercial contemporáneo”, analiza varios aspectos de 
nuestros Códigos Civil y Comercial en los cuales identifica qué materias tratan 
en común y de igual forma los dos compendios y cuáles no.  
 

Las similitudes que más destaca el Dr. Suescun en su obra son:  
 

“El principio de buena fe es una de las materias que ambos 
códigos tratan de la misma manera, por su parte el Código de 
Comercio en su artículo 871 dispone que los contratos deberán 
celebrarse de buena fe y, en consecuencia, obligaran no solo a lo 
pactado expresamente en ellos, sino a todo lo que corresponda a 
la naturaleza de los mismos, según la ley, la costumbre o la 
equidad. El anterior artículo se limita a reproducir lo establecido 
por el artículo 1.603 del Código Civil, si bien este último se refiere 
tanto al contrato como a las obligaciones que nacen de él. 
 
El abuso del derecho plasmado en el artículo 830 del Código del 
Comercio dispone que “el que abuse de sus derechos estará 
obligado a indemnizar los perjuicios que cause”, esta norma que 
tiene un origen netamente civilista pero que en el Código Civil no 
aparece de manera expresa sino es una creación de la doctrina y 
la jurisprudencia.  
 

El enriquecimiento sin causa es la última materia que destacamos que ambos 
derechos tratan a través de sus articulados, el artículo 831 del Código de 



Comercio dispone que “nadie podrá enriquecerse sin justa causa a expensas 
de otro”, caso de naturaleza civilista y que aunque no está regulada 
expresamente en el código, al igual que el abuso del derecho, sus rasgos 
fueron definidos hace tiempo por la doctrina y la jurisprudencia.”(Suescun, 
2003, p. 123) 

 
 
En cuanto a las diferencias, el Dr. Suescun expone varias pero mencionaremos 
sólo las siguientes:  
 

“La cesión de contrato que en el Código de Comercio la 
encontramos regulada en los artículos 887 a 896 pero es una 
figura que no se encuentra contemplada en el Código Civil y que 
en cierta forma le es extraña, pues conlleva ciertos efectos que 
chocan con principios civiles sobre transferencia de vínculos 
obligatorios.  
 
Un último ejemplo, entre tantos que existen, es el lugar de pago 
que en materia civil tenemos como reglas para precisar dicho 
lugar el domicilio del deudor en el momento de celebrarse el 
contrato y si se trata de un cuerpo cierto el de la ubicación de éste 
en el mismo momento, por su parte en el Código de Comercio 
cambian estas reglas en tratándose de obligaciones de sumas de 
dinero, para las cuales establece como sitio de pago el domicilio 
del acreedor al tiempo de hacerse exigible la prestación.” 
(Suescun, 2003, p. 131) 
 

Cuando se habla de unificación en Colombia hay quienes piensan que “la 
dualidad se ha solucionado con el artículo 822 del Código de Comercio que, se 
ha dicho, sirve de piedra angular para articular el régimen comercial con el civil 
en materia de obligaciones y contratos”. (Castro, 2011, p. 3) 
 
En conclusión en los dos códigos de Colombia encontramos similitudes y 
diferencias, pero de fondo tratan la misma sustancia y es el derecho privado; 
así que unificando estas similitudes, encontrando un punto medio para las 
diferencias y una forma de integrarlas en un solo articulado nuestro país podría 
también tener un único código que sirva para las relaciones civiles y 
mercantiles. El cual sería un beneficio no solo jurídico sino para toda la 
sociedad, logrando una evolución en la economía jurídica, procesal e 
intelectual. Es un trabajo largo y arduo pero con la ayuda y con el ánimo de 
integración que coloque cada componente que intervenga en este proyecto se 
podría sacar adelante y estar a la altura de países incluso no Europeos sino 
vecinos como Brasil y Argentina.  
 
El hecho de que nuestro Código Civil haya tenido reformas denota que desde 
su promulgación ha habido cambios importantes en la sociedad colombiana a 
los cuales el derecho ha tenido que ajustarse, y los cambios naturalmente 



siempre son una oportunidad para algo, en este caso para la fusión del ámbito 
civil y comercial.  
 

“El Código Civil colombiano es una recopilación e integración del 
Código de Andrés Bello, el derecho francés y el derecho español, 
promulgado en 1887 lo cual de entrada nos deja ver que aunque 
se le han hecho reformas es un códice antiguo y desactualizado 
frente a la sociedad y a la realidad económica y política en la que 
nos encontramos, dejando así entonces vacíos e inconsistencias 
a la hora de dirimir los conflictos que se puedan presentar en el 
ámbito privado de las personas” (Hinestrosa, 2006, p. 33) 
 

Los cambios más significativos por nombrar algunos son: La ley 200 de 1936 
que introdujo expresamente como regla general el hecho que “nadie puede 
enriquecerse sin justa causa”, regla que puede ser aplicada en el campo civil o 
comercial. La ley 675 de 2001 expidió el régimen de propiedad horizontal, “gran 
cambio para la forma en cómo se tenía concebida la propiedad, la vivienda, y 
en general reglamentación urbana y de convivencia para las personas que 
habitan en este tipo de propiedades”.La ley 222 de 1995 que hizo una 
reglamentación general de las sociedades y de la crisis de la empresa, una de 
las pocas leyes que se han expedido reglamentando temas civiles y 
comerciales adicionales a los códigos ya existentes. Ley 1306 de 2009 por la 
cual se dictan normas para la protección de personas con discapacidad mental 
y se establece el régimen de la representación legal. (Hinestrosa, 2006, p. 76) 
 
El único jurista que se ha aventurado a proponer un proyecto de código 
privado, que contemple el campo civil y comercial, es el Dr. Arturo Valencia Zea 
en el año de 1980.5 
 
Para cerrar este capítulo habrá que decir entonces que los proyectos de 
reforma al Código Civil, por pocos que han sido, sí son una oportunidad para la 
fusión porque nos han demostrado que los entornos cambian, la sociedad, la 
economía, la política, las relaciones civiles y mercantiles y que por ende se han 
tenido que realizar esas pequeñas reestructuraciones al Código Civil y al 
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 El Dr. Valencia Zea afirmaba que: “Nada justifica hoy en día que nuestro derecho privado se encuentre 

recogido en dos códigos. Las normas de derecho civil y las de derecho comercial deben formar parte de 
un código único de derecho privado. 
 
El derecho privado que nos rige ha perdido su unidad en razón de las múltiples leyes que lo reforman y 
adicionan, como de las nuevas interpretaciones jurisprudenciales y doctrinales que explican su contenido 
en sentido diferente a su pensamiento original. Además el nuevo Código de Comercio extendió en forma 
notable su campo de acción, hasta el extremo que muchas materias del Código Civil han venido a perder 
su eficacia, como sucede con la compraventa, las sociedades etc.  
 
Todo lo cual lleva a la firme conclusión que es necesario ordenar de nuevo las diferentes normas según 
un plan lógico, actualizar muchas de ellas según lo exigen las nuevas condiciones sociales, recoger lo 
disperso para darle unidad, aclarar lo difuso e incomprensible, prescindir de conceptos arcaicos, 
reglamentar situaciones nuevas. Todo lo cual implica el establecimiento de una nueva estructura y una 
reelaboración de todo el derecho privado, a fin de que sea más fácil su aplicación e interpretación” 
 
Cita de Leonardo Espinosa, La unificación y modernización del derecho de las obligaciones y contratos en 
Colombia. 



Código de Comercio de Colombia. Fenómeno que se seguirá presentando, por 
lo que es hora de que nuestro país se dé cuenta que ya está en una madurez 
jurídica para estudiar e implementar una unificación que vuelva a poner a la 
nación en la misma línea de avance que el resto de países de la región. Porque 
no es una realidad ajena el hecho que nuestra justicia está en el ranking de las 
más ineficientes del mundo, según el “Doing Business Colombia ocupa el 
puesto 149 entre 183 países en el indicador que mide la eficiencia judicial. El 
incremento en la eficiencia de la justicia debe abordar varios frentes: 
Modificación del sistema de atención de procesos, traslado de cargas 
procesales del juez a los abogados y las partes; implementación real de la 
oralidad y utilización de las tecnologías de la información”. (Consejo Privado de 
Competitividad Colombia, 2012, p. 200) Lo anterior se podría abordar con la 
expedición de un único código, un ejemplo reciente es el código general del 
proceso.  
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONES 

Luego de revisar el origen y desarrollo tanto del derecho civil como del 
comercial la primera conclusión es que los dos no son distintos y por ende no 
pertenecen a jurisdicciones y competencias diferentes. El derecho civil es en un 
primer momento el encargado de regular las relaciones civiles de las personas, 
sin embargo con el paso del tiempo y el surgimiento de una nueva clase social 
denominada comerciantes nace la lexmercatoria y con ella el derecho 
comercial. Materia que regula de manera especializada las diferentes 
transacciones, relaciones y actos jurídicos de las personas que tiene como 
oficio el comercio, pero que tiene su base en el derecho civil y que junto con él 
regulan muchos temas de manera simultánea, a veces de forma similar y en 
otras ocasiones no tanto.  
 
Aunque el derecho comercial surge como una necesidad de dar seguridad 
jurídica a los comerciantes en sus transacciones hoy en día se contempla y se 
le da una categoría transitoria a este derecho. El por qué básicamente se 
traslada a que actualmente ya no existe tan clara esa diferencia entre qué es o 
no un acto de comercio. Actualmente en Colombia nos encontramos frente a un 
gran problema cuando se trata de saber que legislación aplicar al momento de 
crear una obligación, con por ejemplo un contrato, o al momento de resolver un 
conflicto; en tanto que tanto el código civil como el comercial regulan materias 
iguales. Inicialmente diríamos que la forma más sencilla de resolver es 
aplicando la norma más especializada, pero cuando las dos tratan de forma 
similar el mismo tema es cuando nos damos cuenta que tenemos un problema 
jurídico, y que la solución es la redacción de un solo código que abarque los 
componentes del derecho privado.  
 
Conforme a lo anterior estamos frente a una nueva situación y es que ya no 
existe una diferencia entre las obligaciones comerciales o civiles y su fuente, 
nos encontramos ante un mismo derecho tratado por dos diferentes códigos. 
Problema que incluso tiene que tratar el operador jurídico cuando no sabe que 
norma aplicar y que seguramente superaríamos si tuviéramos un solo derecho 
que comprendiera el ámbito civil y comercial.  
 
Siguiendo con la línea de la unificación, se puede afirmar que sí es posible 
eliminar la categoría de derecho civil de una parte y derecho comercial para 
convertirlas en un derecho solo derecho civil. De hecho un buen número de 
países tanto europeos como latinoamericanos ya han implementado 
completamente o paulatinamente esta integración, y todo porque como ya se 
expuso esa distinción es transitoria.  
 
Se debe dejar de lado esa exclusividad que tenía el derecho comercial 
redactado en pro de un grupo determinado de personas, para evolucionar a un 
solo derecho civil que sea más justo, proteja a las dos partes de las relaciones 
comerciales y civiles y de un equilibrio que se ha visto afectado en los últimos 
años con por ejemplo los contratos de adhesión, donde el consumidor se ve 
débil ante las grandes empresas. 



Como última conclusión la experiencia de fusión del Código Civil Argentino sí 
es posible hacerla en Colombia porque ambos países han tenido similares 
influencias jurídicas en su normatividad civil y comercial (el Código de Andrés 
Bello, el derecho Francés, Español e Italiano), además de tener muchas 
semejanzas en su cultura tanto en lo que respecta al derecho como en las 
relaciones de las personas referente al derecho privado.  
 
Con un estudio y una juiciosa redacción uniendo estos dos campos del derecho 
privado, y siguiendo el ejemplo tanto en la forma de expresión escrita, como en 
la forma de integrar las obligaciones civiles y comerciales, no solo de Argentina 
sino también de países como Brasil o Italia, nuestro país podría lograr la tan 
anhelada integración. Proceso que desde hace un par de años una gran parte 
de juristas, jueces y la sociedad como tal vienen pidiendo para la legislación 
colombiana, logrando así una economía jurídica, procesal e intelectual.  
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