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LA ACTIVIDAD ECONÓMICA ANTE EL DESAFÍO DEL
NUEVO CÓDIGO
Por Marcelo Urbano Salerno

1.- A manera de introducción
En breve término, regirá el Código Civil y Comercial
Unificado que fue sancionado en el año 2014 (en lo sucesivo será
citado con las siglas CCCU). Reemplazará a dos cuerpos legales
que regularon las personas y los bienes durante más de un siglo,
habiendo sido actualizados por diversas reformas, la más
importante en el año 1882 (la ley 1196, llamada fe de erratas).
Subsiste en la conciencia colectiva una tradición jurídica digna
de respeto, que no podrá ser desplazada fácilmente; me refiero en
particular a la doctrina y a la jurisprudencia elaboradas durante
décadas.
Al inicio de la aplicación de las nuevas normas
sancionadas, se irán planteando problemas sobre su
interpretación armónica. Sin embargo, no es ahora el momento
de hacerlo, anticipándose al curso de los acontecimientos y las
decisiones de los tribunales. La cuestión es trascendente, pues
supera las objeciones que pueda merecer la técnica legislativa
utilizada. Parece más apropiado comenzar por trazar en grandes
líneas los efectos que esas normas podrán tener en la
microeconomía del país.
Urge describir el panorama que se abre hacia el futuro de
la actividad económica, para saber hacia donde se orientarán los
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negocios a realizar. Acaso la población aun no está preparada
para afrontar los cambios introducidos en materia patrimonial.
Hay que despertar la atención sobre el significado que tiene
sustituir el sistema construido pacientemente a lo largo de los
años, para reemplazarlo por otro, y crear una discontinuidad en
el ordenamiento que afecte los derechos adquiridos.
2.- Un poco de historia
La Organización Nacional del Estado Argentino es un
período de la historia patria que se inició cuando fue adoptada la
Constitución de 1853-1860, período en el cual se codificó el
derecho privado, a saber: el Código Civil en 1869, y el Código de
Comercio en 1889, ambos inspirados en el ideal de la libertad. La
microeconomía del país experimentó grandes transformaciones
desde entonces, habiendo adquirido una notable evolución a
partir del siglo XX, que era inimaginable para el legislador de
esa época.
Bajo la dominación española imperó el criterio de no
fomentar el comercio, y de combatir la libre competencia; la Casa
de Contratación de Sevilla estableció un régimen monopólico
causante del contrabando, el cual no solo fue respecto de
mercancías extranjeras, sino también de libros prohibidos. La
práctica mercantil en el pasado colonial era pequeña y estrecha,
según explicó Juan Agustín García, en su libro “La ciudad
indiana”. A comienzos del siglo XIX, la mentalidad de las
autoridades españolas experimentó un giro, gracias a la
influencia de Campomanes y Jovellanos. Ese giro político se
aprecia en algunas medidas que dictaron los Virreyes inspiradas
en las “Memorias” anuales del Consulado redactadas por Manuel
Belgrano, e incluso en el informe que sobre “La representación de
los hacendados” emitió Mariano Moreno
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Acontecida la Revolución de Mayo, comenzó el interés
por estudiar la ciencia económica. Los patriotas siguieron la
prédica de Quesnay, fundador de la escuela fisiocrática. Belgrano
sostuvo que “este país, sin comercio, será un país miserable y
desgraciado”. Pronto surgió una inquietud favorable a legislar la
rama mercantil a fin de suprimir las anacrónicas “Ordenanzas de
Bilbao” vigentes. Recién en el año 1824 se dispuso redactar un
Código de Comercio, el que nunca llegó a ser sancionado, hasta
que en el año 1862 el Estado de Buenos Aires aprobó el proyecto
del jurista uruguayo Eduardo Acevedo, quien contó con la
colaboración de Dalmacio Vélez Sarsfield, proyecto que años más
tarde pasó a ser ley de toda la Nación, y sirvió de modelo a otras
naciones latinoamericanas (e.g. Chile). El texto original incorporó
normas del “ius commune” en el título “De los contratos o de las
obligaciones convencionales en general”, más tarde suprimido
después de entrar en vigor el Código Civil.
Vélez Sarsfield fue el redactor del Código Civil, obra
que le insumió cinco años de exclusiva dedicación (1864-1869). Su
autor, versado en las instituciones romanas que había estudiado
en la Córdoba natal, era conocedor de la legislación comparada
de su tiempo. Ha sido una de las personalidades descollantes de
la historia patria. Fue profesor de economía política en la
Universidad de Buenos Aires (1825-1829), en la cátedra creada
por el gobierno de Rivadavia. Debido a sus conocimientos en esa
ciencia, así lo señaló el académico Horacio A. García Belsunce,
más sus aptitudes para la gestión pública, se desempeñó como
Ministro de Hacienda en el gobierno de Mitre (1862-1863). Estos
antecedentes del codificador demuestran su perfil para realizar
el monumento jurídico de nuestro orden privado, en el cual dejó
esculpido su criterio de abogado, prestigioso en el foro, de docente
universitario expositor de una disciplina incipiente, y de hombre
de estado.
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Vélez Sarsfield elaboró el Código con un pensamiento
propio, fundado en las ideas económicas en boga. El Código
Francés del año 1804 le sirvió de fuente para numerosos
artículos, permitiendo seguir la corriente latina que habían
adoptado España e Italia en su orden interno. El Código
Napoleón se edificó sobre dos pilares: la libertad contractual y el
derecho de propiedad privada. Ello explica que los inmigrantes
de esas naciones llegados a nuestro suelo no encontraran
obstáculos legales para su radicación, pues, en gran medida, se
guiaban por principios y reglas análogas. Recuerdo que Vélez
tampoco descuidó consultar precedentes latinoamericanos, tal el
célebre “Esbozo” de Freitas, compilación del derecho brasileño, y
el Código que Andrés Bello preparó para Chile, luego implantado
en otros países de la región. El codificador se ciñó a un criterio
científico, como lo testimonian sus notas eruditas.
Cambiaron las circunstancias desde esa etapa inicial, y
en el siglo XXI deviene necesario remozar la estructura de
nuestro sistema, a fin de actualizarla conforme las
transformaciones habidas en el tráfico jurídico.
3.- Los derechos de contenido económico
El examen del nuevo Código supone verificar
previamente, si se ajusta a la teoría general del derecho
adoptada por la Constitución en las cláusulas programáticas que
enuncia, más las declaraciones formuladas en los tratados
internacionales que están en la cúspide del orden legal. (art. 1
CCCU). Traigo a colación el señero art. 14 Const. Nac. que
garantiza los derechos de “trabajar y ejercer toda industria lícita;
de navegar y comerciar” según las leyes que reglamentan su
ejercicio. Evidentemente, el novísimo “corpus” omitió
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reglamentar esos derechos fundamentales relacionados con la
actividad económica practicada en esta era histórica; descodificó
la ley de navegación marítima, mientras el Poder Legislativo
tiene pendiente de aprobar el Código del Trabajo y de la
Seguridad Social (art. 75, inc. 12 Const. Nac.). El texto
constitucional también se refiere a las “empresas de utilidad
nacional” (art. 4), expresión significativa para la microeconomía.
La concepción del texto proyectado innova en varios
aspectos, si bien respeta el principio según el cual la normativa
superior prevalece sobre la legislación del Congreso. A menos que
una futura enmienda modifique la primera parte de la Carta
Política, el legislador no podrá trastocar el espíritu que la anima,
ni imponer una teoría general distinta. Si así lo hiciere, se
produciría una desarticulación entre los principios en que se
sustenta nuestra base jurídica y los cánones que se quieren
incorporar. En el fondo de la cuestión emerge una filosofía y
estilo de vida.
Lleva un título preliminar dedicado al derecho. Este
título enuncia una triple clasificación, a saber: derechos
individuales, vale decir, subjetivos; derechos individuales
ejercidos mediante una acción colectiva; y derechos de incidencia
colectiva de uso común. Además, se mencionan las garantías
constitucionales que los amparan. En cuanto a los derechos
individuales se refiere, bajo dicha denominación está incluidos
los patrimoniales dotados de valor monetario, aunque su ejercicio
está limitado si fuera incompatible con los derechos de incidencia
colectiva (art. 240 CCCU).
Existen supuestos concretos en nuestro medio sobre
incumplimiento de las leyes, basados en hechos reales, como ser
las operaciones en el mercado subterráneo, donde se violan
normas administrativas, fiscales y penales. Ese fenómeno,
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llamado anomia por el célebre sociólogo Émile Durkheim,
pertenece al ámbito de la desuetudo, o costumbre abrogatoria. No
obstante que nadie puede ignorar esos hechos, el nuevo Código
mantiene la tesis que la desuetudo no genera efectos jurídicos por
ser contraria al derecho (art. 1º. CCCU). Es otra ficción legal,
basada en un exceso de lógica, porque el incumplimiento de
ciertas leyes es moneda corriente entre nosotros.
Un dato de la realidad, cada día más visible, es la
magnitud adquirida por los factores económicos en el ámbito
social. Durante las últimas décadas, se ha podido apreciar que
las principales inquietudes científicas se centran en la forma de
regular las actividades que participan en el desarrollo y
crecimiento de la economía. Ese fenómeno está presente a nivel
jurídico con cierta intensidad a fin de sistematizar la regulación
de esos factores y el correspondiente accionar de los agentes del
mercado. Por tanto, la labor legislativa, y en este caso
codificadora, requiere coordinar dos ciencias sociales: el derecho y
la economía. Rescato una frase del académico Julio H. G. Olivera
quien expuso su teoría en los siguientes términos: “el derecho
económico aparece como un nuevo espíritu, un estilo moderno de
ser el derecho, una actitud diversa a las tradicionales”.
Santos Briz, jurista español que goza de una bien
ganada reputación, se ocupó de este tema en su tesis
universitaria hace más de cincuenta años, analizando el derecho
de la economía organizada, el cual comprende el moderno
sistema industrial. Esa disciplina tiene su raíz en la economía de
mercado y en la libre competencia, cuya característica es su
actualidad. Culmina su análisis con esta reflexión: “todos los
contratos, no solo de Derecho privado, sino también de los
surgidos en el campo de la economía” reconocen el mismo
fundamento conceptual, que nutre el contenido de las leyes
modernas.
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4.- Desregulación del comercio
Este nuevo ordenamiento, que vendrá a suplantar dos
Códigos centenarios, afrontará los requerimientos que plantea la
hora actual. Desde esa perspectiva, será necesario hacer un
estudio de la innovación proyectada, destinada a causar ciertos
cambios en nuestra sociedad y, principalmente, en las relaciones
patrimoniales. Habrá cambios que operarán en el futuro,
dirigidos a las generaciones venideras, pero es difícil pronosticar
si podrán satisfacer los hechos económico-sociales a sobrevenir.
Pareciera que este tema solo atañe a jueces y abogados,
para concentrarlos en la lectura de los novísimos textos a fin de
desentrañar su significado. Así resulta de su primer artículo
cuando expresa que será aplicado a los casos, sin reparar que la
sociedad en su conjunto es la destinataria de las leyes, pues éstas
no se limitan a resolver litigios. Claro está que el tema sobrepasa
el círculo de los letrados, incluso de quienes hacen sus inicios en
el campo del derecho. Esta cuestión excede la órbita puramente
normativa, ya que va a repercutir en toda la comunidad, y cuyo
conocimiento no se puede ignorar, conforme una conocida
presunción legal (art. 8 CCCU).
De manera que corresponde divulgar este Código para
que todos los habitantes tengan acceso a sus disposiciones,
mediante una adecuada pedagogía que ilustre a las personas
sobre sus derechos y obligaciones. El punto resulta arduo, como
es fácil de entender. No se trata solo de la población en general,
sino que específicamente afectará a quienes se consagran a una
determinada actividad para conocer las responsabilidades que
contraen al realizarla. Me refiero a las empresas y a los
empresarios en general.
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Sin ánimo de agotar este asunto, despierta curiosidad
cómo se ha encuadrado la actividad económica, antes
comprendida en la amplia concepción del comercio. Sabemos que
el intercambio de bienes con finalidad lucrativa, no es la única,
pues el sector productivo se amplió hacia la industria, la
financiera, la explotación agrícola ganadera, entre otras. Hasta
ahora el comercio ha sido el eje central por donde se regulaba
toda la microeconomía, criterio que mereció variadas objeciones.
Esos reparos carecen de realismo, como se puede apreciar al leer
dos convenciones que imperan en nuestra República: el tratado
suscripto por nuestra Nación para asociarse a la Organización
Mundial del Comercio (OMC), marco de nuestra legislación
mercantil, y el Tratado de Compraventa Internacional de
Mercaderías.
Sorprende que este Código, que en su título enuncia ser
también de Comercio, eluda tratar concretamente esa materia, la
cual no es superflua. No cumple con una expresa directiva
constitucional que estableció la clásica dualidad del derecho civil,
o “ius commune”, y el derecho comercial, de excepción para actos
concretos dotados de particularismo (art. 75 inc. 12 Const. Nac.).
Aniquila la identidad profesional del comerciante.
Denuncio que se incurre en una contradicción, cuando
se advierte que la categoría comercial subsiste en una variedad
de instituciones mencionadas en varias normas de este Código.
Brindaré algunos ejemplos para demostrar lo expuesto, a saber:
- tráfico mercantil (arts. 1143, 1149 y 1156)
- contratos celebrados en mercados de comercio art. 1429)
- establecimientos de comercio (art. 1104))
- prácticas comerciales abusivas (art. 1096)
- bienes fuera del comercio (art. 234)
- cartera comercial de los bancos (art. 1379
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- mercaderías (art. 1828)
Valga señalar cómo la regulación de la compraventa,
contrato indispensable para la movilidad de la riqueza, en este
cuerpo legal carece del sello peculiar que le imprime el comercio.
Para la actividad mercantil, cumple una función vital, ya sea
cuando se realiza bajo el rubro mayorista o el minorista.
Animada por obtener un beneficio, la compra se destina a la
reventa de la mercadería, porque el comerciante no es un
consumidor. Este es el nudo de la cuestión que quedó sin
resolver, al haberse derogado los arts. 450 y 451 del Código de
Comercio.
Suelen invocarse algunos antecedentes en el derecho
comparado relativos a la unificación de los contratos civiles y
comerciales. El primer país que dispuso esa unificación fue Suiza
en 1883, mediante un esbozo preparado por el pandectista
Muzinger. Esa República ejemplar, donde impera un régimen
capitalista, con esa medida zanjó un problema constitucional,
porque esa legislación fue sancionada para regir en todos los
cantones, la cual posteriormente en el año 1911 se integró al
Código Civil ¡Qué diferencia con Rusia, país que después de la
revolución de 1917 eliminó los mercados, estableció la propiedad
colectiva de los medios de producción, e impuso la dictadura del
proletariado!
Italia también unificó ambas especies de contratos, al
sancionar el Código Civil de 1942 durante la Segunda Guerra
Mundial. Ese cuerpo incluyó disposiciones sobre diferentes
actividades económicas de carácter profesional en el Libro V y
definió la empresa con términos precisos (art. 2082). Según el
comparatista Michel Fromont, el efecto de esa unificación
consistió en comercializar al derecho civil, una verdadera
paradoja.
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Por último, cabe citar el nuevo Código Civil del
Paraguay, aprobado por el gobierno de Alfredo Stroessner en
1987, el que abrogó el entonces vigente inspirado en el modelo de
Vélez Sarsfield. Este antecedente no contribuye a una legislación
homogénea en los países del Mercosur.
5.- La empresa es una moderna categoría jurídica
Hubiera sido razonable otorgar categoría jurídica a la
empresa, omisión que no se justifica después de haber eliminado
la histórica categoría del comerciante y abrogar el acto de
comercio. Ningún artículo contempla esa idea fuerza, no obstante
que la actividad empresarial se relaciona con el intercambio de
bienes, la industria, la banca, las operaciones financieras, el
agro, y los servicios profesionales, entre otras. El académico
Jorge Reinaldo Vanossi aprecia la potencialidad de las empresas
pues en su opinión permiten “aquilatar y comparar con
ecuanimidad y realismo sus diferencias o equivalencias en
bondades y en eficiencia con relación a otros entes”. Este nuevo
Código genera un vacío que desorganiza todo el sistema, y
desperdicia la oportunidad de modernizarlo a la altura de los
países que han codificado sus leyes en nuestra época, como
ocurrió en Brasil en el año 2000 cuando consagró el “Direito de
Empresa”.
Algunos comentaristas sostienen que la empresa es una
noción exclusiva de la ciencia económica y por ese motivo sería
ajena al derecho. Lo mismo podría decirse del dinero y de los
precios, lo cual es absurdo, porque no son extraños para la
ciencia jurídica. Nada es indiferente para el derecho y hasta lo
fenómenos más novedosos caen atrapados en sus redes. Según
Rudolf Stammler esta disciplina siempre será forma de la
materia económica, la cual no puede quedar librada a su propia
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suerte, sino que debe ser encauzada hacia el bien común.
Posibilita la autorregulación de las conductas asumidas por los
agentes del mercado, otorgándoles legitimidad.
Es verdad que sería necesario hacer una abstracción que
permita abarcar en esa compleja figura todas las escalas, fuesen
pequeñas empresas, medianas o de gran volumen operativo. Vale
la pena hacerlo si se sigue un método adecuado, como el realizado
en Francia por la llamada Escuela de Rennes que afianzó la idea
del “droit des affaires”, entre nosotros el derecho empresario,
sucedáneo del derecho comercial; dicha Escuela fue dirigida por
los profesores Claude Champaud y Jean Pailluseau.
Citaré dos ejemplos tomados de este novísimo Código: los
contratos de agencia y los de concesión. Ambos contratos se
refieren a institutos que tratan sobre organizaciones
empresariales impulsoras del desarrollo microeconómico. Son
ejemplos que prueban la creciente necesidad de cooperar con el
sector industrial, productor de bienes útiles, para relacionarlos
con su distribución y comercialización, en sintonía y
armonización con el régimen de defensa del consumidor.
Incorporar la categoría de la empresa a nuestro
ordenamiento no es difícil, porque ya está aceptada en la
legislación
laboral
y
la
tributaria,
de
modo
que
institucionalizarla en todo el derecho privado sería una
importante contribución a su eficacia. Así lo exige el mundo de
los negocios, posibilitando ulteriores elaboraciones con una visión
promisoria del futuro. Esta es la mejor oportunidad para poner al
día la estructura institucional de la República, colmando el vacío
dejado en la materia mercantil, y brindando mayor seguridad a
las operaciones de mercado en la Argentina.
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Si seguimos ese razonamiento, llegamos a un tema que
guarda una relación directa con la empresa unipersonal, a saber:
la sociedad de un solo socio. La ley 26.994, cuando aprobó el
Anexo II del nuevo Código, modificó la ley 19.550 de sociedades, a
fin de incorporar este tipo societario disponiendo que “solo se
podrá constituir como sociedad anónima” (art. 1º ley cit). La
innovación es trascendente porque significa incluir en el
ordenamiento la “empresa unipersonal de responsabilidad
limitada”, aunque sujeta al régimen de las sociedades anónimas,
sin la regulación específica que le imprima una tipología peculiar
y la haga accesible a la generalidad de la población activa.
No hay duda que es un avance pues admite la existencia
de un fenómeno de nuestra realidad, cual es acotar el riesgo
empresario a los activos administrados. Pero el legislador no se
animó a consagrar a la empresa como categoría autónoma, pese a
que se ocupó de los contratos empresariales, los cuales no son
encuadrados en el marco de las convenciones tradicionales, como
ser la compraventa y el mandato

6.- Inclusión de los contratos empresariales
La ley es la que contribuye a emprender actividades
económicas, fijando las reglas y márgenes de acción. Los
mercados deben someterse a ciertas normas para su
funcionamiento regular, porque el contrato deviene insuficiente
como medio de autorregulación.
Enunciaré un listado de contratos típicos de la actividad
empresarial que son regulados en este cuerpo legal, a saber: a)
contratos asociativos, englobados con la siguiente denominación:
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en participación, en colaboración, de unión transitoria, y
consorcios de cooperación; b) agencia, c) concesión; d) franquicia.
Dicho enunciado merece algunas observaciones, sin
perjuicio de señalar que los contratos bancarios podrían también
ser añadidos a esa nómina porque tienen una regulación
específica. No figura en ese listado el contrato de distribución,
aunque recibe una mención incidental (art. 1511 inc. 2 CCCU),
contrato genérico del cual dependen la agencia, la concesión y la
franquicia. Valga señalar que los primeros contratos se rigen por
las mismas normas en materia de preaviso y resolución, tal es la
afinidad que tienen entre sí.
En la cadena comercial, el distribuidor es quien opera en
el mercado sea éste mayorista o minorista, a fin de colocar los
frutos y productos de una empresa que no tiene una relación
directa con los interesados en adquirirlos. Esa función es esencial
para aumentar el volumen de la producción destinada al público
y permitir que llegue a las bocas de expendio con agilidad y
eficacia. Requiere una organización adecuada, ya que establece
relaciones contractuales verticales, como sostiene el reciente
premio Nobel Jean Tirole, autor de una teoría sobre la
organización industrial y su regulación desde la perspectiva
económica.
Al regular esos contratos, los autores del nuevo Código
eluden en lo posible utilizar los términos empresa o empresario, y
aplican la misma técnica con la voz intermediario. A veces
deslizan expresiones como “organización empresaria” (art. 1502
y 1505 CCCU), “gestión empresaria” (art. 1010 CCCU), y
“contratar con varios empresarios” (art.1481 CCCU). Ejemplo de
esa falla es el caso de la contabilidad, ya que los obligados a
llevar libros son “todas las personas jurídicas privadas y quienes
realizan una actividad económica organizada o son titulares de
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una empresa o establecimiento comercial” (art. 320 CCCU). Ello
prueba que esas expresiones son de uso indispensable, pues
describen negocios de gran importancia, pese a que los redactores
han suprimido la terminología incorporada por la ley 22.903 al
estatuto que rige las sociedades, ley reguladora de los “contratos
de colaboración empresaria”, entre los que figuraban las “uniones
transitorias de empresas”
Asimismo, la definición del contrato de consumo es
equívoca, cuando dice que el consumidor final, celebra dicho
contrato con una “empresa productora de bienes” (art. 3093
CCCU). Todas las contradicciones apuntadas ponen de
manifiesto las dudas habidas entre los mentores del Código,
porque no pudieron impedir emplear vocablos corrientes,
familiares a la población para representar en su mente ideas
arraigadas. En la creencia colectiva, la empresa es un sujeto de
derecho, una actividad revestida de forma jurídica. Negar esa
evidencia es incurrir en un desliz que es necesario enmendar.

Evidentemente, resulta indispensable perfeccionar las
instituciones económicas a fin de ayudar y facilitar la circulación
de la riqueza en los diferentes mercados, rumbo que no sigue este
“corpus”.
7.- A modo de conclusión
Después de hacer este rápido recorrido por la normativa
incluida en el nuevo Código, queda al descubierto que la
actividad económica del país carecerá de una regulación
apropiada. Faltó reconocer los beneficios de la iniciativa privada,
la variedad de operaciones que se realizan en los mercados y la
función que cumplen los agentes comerciales. Omitió restringir el
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intervencionismo estatal, ideado en los gabinetes públicos
mediante simples resoluciones administrativas, restricción
necesaria ante los abusos del poder incurridos en diversas
épocas. Plantea un gran desafío a toda la población, merecedora
de confianza y seguridad, para esclarecer el impacto que este
Código causará en el crecimiento y desarrollo de la Argentina.
En mi opinión, suscitará una generalizada incertidumbre cuando
comience a ser aplicado que puede llegar a desestabilizar las
instituciones rectoras del derecho privado. En síntesis, ha
prescindido de medir empíricamente las consecuencias positivas
o negativas que puede causar al tráfico de las empresas.
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