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La unificación 
del Derecho Privado desde la 

perpectiva de los comercialistas 



PRESENTACiÓN 

por MARIA RosARIO PoLOTTO 

Uno de los debates más interesante que se da entre los comercialistas de la 
primera mitad del siglo XX, gira en torno a la unificación del derecho privado\ 
dílcusión que, por cierto, todavía no se encuentra cerrada. 

Este debate se desarrolla dentro de una rama que velozmente cambia 
IU fisonomía entre finales del siglo XIX y principios del xx. De un derecho 
de excepción con respecto al civil, se plantea abiertamente su autonomla; la 
codificación mercantil decimonónica estructurada, conforme a su modelo 
iiancés, en torno a los "actos de comercio", rápidamente queda obsoleta 
frente al fenómeno económico, estructurado principalmente alrededor de la 
empresa; la necesidad de adaptar las leyes al comercio, y no al revés2. instala 
ID el mundo jurídico de la época la cuestión sobre la reforma del código de 
comercio vigente, originando una serie de enmiendas parciales que atendían 

I Yadarola hace notar, en 1940, que "los civilistas no le han dedicado atención alguna 
, JI Comisión Reformadora del Código Ciyi! no consideró este problema", Actos del Primer 
Co.gruo Nacional de Derecho Comercial, celebrado en Buenos Aires del JO al 7 de abril de 
1t4O, Buenos Aires, 1941, p. 447. 

JResulta interesante traer a colación la opioión que Ernesto Quesada tiene sobre la legis. 
lIción mercantil: "Para terminar esta brcYe rescl'la y sintetizando el juicio critico que la legisla
c:i6a comercial argentina sugiere, cabe afirmar que ni el Código ni las leyes complementarias 
lIIponden a la doctrina cientlfiea actual, de modo que, lejos de considcrar esa codificación 
como definit iva, hay que convenir en su marcado earlleter transitorio. Y, sin embargo, pocos 
.... requieren una más acertada codificación comercial que e l argentino, dada su singular 
ICOIuposición, proveniente de todas las regiones del mundo, y su estupendo moyirniento mer
cantil. completamente desproporcionado con su población, y llamado a tomar por momentos 
.. VUelo más y mAs extraordinario. La Argentina se convierte ripidamcnte en el granero del 
1IIuod0 civilizado, y 9U producción es sencillamente colosal; la cifra de sus negocios llena de :mbro ... ¿Cómo, entonces, mantener una legislación mercantil anticuada, deficiente, llena 
...... ~.cl?' e incongruencias? Se impone una reforma tOlal , por cuanto las enmiendas parciales, 
-..v:tlendo a criterios yarios, suelen ser mas perniciosas que benéficas; en un futuro próximo 
~ ~ de acometer ciertamente esta obra, y solo entonces podrá tenerse una verdadera y defi
:;~ l~gisI8ci6n mercanti~", en El derecho mercantil de cambio, de qu¡~bro y marltimo de la 

r4b1,ca Arg~ntjlTa. Berlin, 1909, p. 43. 
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a inslitulU5 paniC\l18rc. -<omo fue el caso de I~ quiebra- que rompen con el 
si$lctrul original del código, del ""al queda s6Io una mlnima parle VI~eJ. 

Uno de los fenómenos que los tratadistas no se Cllnsan de seftalar como 
presupu~lo de la unificación del derecho privado', es aquel que le ha den.:>. 
minado como el de la ~tomcmaliz¡"ión del derecho civir'. que implÍtab1¡ t. 
ampliación de la ley Y juñidicci6n I:On\Crcial a 101\1 no comerciantes y n::~Ia. 
ba, en definitiva, 1. gcneraliución de un feoóml:1lo capitalista en la sociedllCl 
mod<m •. 

Uno de I0Il primrros anto:ccdo:ntes de la tcOIia unificadon.lo _it~ d 
bl'35ileño Augusto Tcxeira de Frcitali. que en 1867 afinnaba: "No existe tipo 
para esa arbilmna lCpImtCión de leyes .. . hoy mis ideu KKI o/ras, ro:sistea 
invcnciblclMnIe. e$I. calamitosa duplicación de leyes cjviln, [, .. ) que ~ 
el código de comerdo"'. 

Ptro el antIilIiI del fenómeno sodal y ecooómico,. cargo de las iocipien. 
leS cienc:iu 5OCiaIeI, fue el que abrió nuevas v\as de rclk"illn ~ el tmII: 
~El impaclo de la cuestión social sobre 1'1 derecho mcn:antil hi:lO evidente qt>t 
má! que una espcdflU rdlCJ(ión sobre la emprcN. era necesaria la reforma 
del derecho privado. Cvoc1maW por una fue~ inspiración ooIidaria, .. 
pjginu ron más impacto entre los IiigLos XIX Y XX &00. las del mis i~ 
mC1"cantiHlla italiano. Cesare Vivante, que, rcchuando lll!l reglas particu~ 
res del código de comc:rcio (upresi6n Oc Un doreclJo Mdc d~~ que deja sia 
Iutc:la a todOllIos que lralan ron los comerciantes), pide 1. unidad del dcrccbo 
privado .... 

Fue etle jurista italiano quien, en 1892, obrió 1. polbnic& en $U ctlcbnl 
diKurw Oc inaugul"IICióo de su curso en b Universidad do BoIoru.. poni~ 
en evidencia lo artit\(i al de la dicotomia entre el Derecho comen;ial y civil 
frcnle a la unidad eKncial de la vida económica, infill~ d comercio eoI 
lodas 5UII CO$Iumbrea en la lOC:ico.hd". 

'.InoB M.uL< ou.,_ cw-.o. ~ <k C~ ~l'J""1i1to. &1"",/"",- R.l«i<>M'-
tlC&/ip CIviL "Pi,' ""' .. Ed ..... iaJ A_8\IoDooAlrn. 198. pp. )l-5a. I.t 

·Ya ... 1162 Gabrld Naat hablal:.dt lo -r ____ d.t demtIr:I """""" ..... 

/Jrt¡;, C-m:W """' "'1"af'P"'"U .. """ h! l)roI, ú .. "" ... ti l. v.,,¡, Civil, <~ ..... p<lf /A6<O L. 
A .... 4 Y HU"' UT<l A. 1'\:JuoTn. (:.kIj¡ro ú a.-rc:Ko J' /eyf~ <<>IItpÍ._~",""". C_.~"""" 
___ o nibliopU ... Amebo.. 8o<:Doo Ai .... II'62 . ....... 1~. JI.)9. 

'Citado '"" A,., .. 4 Y l'<Dm>, C6JiR<> Jo c-.-.. CIt ..... 1St. pp. J9~. . 
' G"",,,,,", c..,~.or" 4. "Trabojo y <mpreoa" ... ti F"'DaD motl",,,,.~ E_ 11Il~ 

doo .. Y dtndt<>. Ild i<ión de ~uri.kI fiurllvaMi. Trad. do Mo_! Manilla Nei,.. Edil 
Trolla. Madrid. 2()(It. p. 16. 

' A""Y4 Y "'-"~ C6Jr¡p de ea .. " ..... cit. JI. 40. 

En nu~~tro medio. Uunero 
suizo de las 

en 1892. con =pcCIO 1I 
de ute Código es c:o ... a-

princi¡liol del derecho 

Comenzando el siglo, en rontra de la unificación, lit! escucharon loiii u¡¡:u
de IUln B. Siburu. que serin luego reiterados por todollqucllol que 

Para C5tC IUtor el Dcm:bo oomen:ial cuenta con una 
tcrno 110 que él define como la Mrcl.J.ción jurl
integra el fenómeno jurídico con el ccon6miro. 

den:cho, 5C mUlla de unas caractm$lÍCa5 -c:t de 
uniYl'rW. eonsuetudinario, progrcsivu y cqu¡lIti"""~ que lo 

derecho civil, construido sobre la rlgida utrurtura de la tradición 
• R.ponde 1 cxi&~nciu principalmente Dll:ion.les dd pais. 

JlI oposición ,11 ullÍfic:Ición Siburu ,uliu llna suerte de 
entre los doI dcrccllOt qm. pIfie de l. divC1"sidad irrecollCiliablc 

ambos (texto 1). 

~,:"II:,:~~: ¡I unificación scrt l.eopoldo Meto, qukn 
O sino también ~n Sil actividad parlamenta

temprano !cxto y partiendo al igual que Siburu, de justificaciones 
»Obre la un.idad del dc:recho, Melo esbozari las principales argu-

doctrina: no existiendo una diferencia OIltológica entre 
diversificación t:ntlll derecho comen:ill y civil sólo puede ser 

~;;;;. " f:.dad Malia con 
estalulU superado bq mismas, 

I derecho impone la unificaci6n del derecho privado, sobre la 
. ' . las lI\lCVU coyunturas ~ y • 

• La.."'*>!Ia>tMA, ~It. y nWoo MI_ c~. c-n. .. Id ~ 
",-""", "'" '" _ lO .......... U/.w..o cótI'l". l l. lDl'"","""IÓOI. PI'- .<UII.JI'_ 

'¡"'H B. s.""'<J. CD.".'Srlo Ikl C6dW> Ik C""",do A'll'"';.D pncUlrI" d. ~"" """ 
-""'""1",, okl <k'''~D ~",¡"I. l 1. Félix I...aj.oo.nc y CIa EdiL<>«>, s...- Ai,.... 1'1O'!. 
". 10.1l. 

.!JI ... ...,. ,,-,,>rlo. .. • ".PI'- 1'_71. 
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el problema de la unificación absorbió la mayoría de sus sesiones!', y donde 
aparecieron los principales tópicos que hablan conformado la cuestión. 

El tópico se discutirá en la subcomisión "Código Único de obligaciones" 
donde se enfrentarán las dos posturas. Contrario a la unificación se expedirá 
el jurista santafesino Isaac Francioni, delegado de la Universidad Nacional 
del Litoral (texto 6). A los argumentos técnico jurídicos, suma aquellos rela. 
cionados, fundamentalmente, con los contenidos políticos e ideológicos que 
motivaron las distintas refonnas a nivel intcrnacional'9. 

Sin embargo, es la ponencia del jurista cordobés Mauricio Yadarola, la 
que recibirá amplia aceptación en el Congreso (texto 7). A los argumentos 
tradicionales sobre la necesidad de unificación, esto es, la identidad básica 
entre la obligación civil y comercial y el origen histórico de la dicotomia del 
derecho privado, sumará aquellos relacionados con las materias concretas 
sobre las cuales versará el Código único. A la unificación interna, Yadarola 
plantea también la unidad internacional del derecho privado, siendo la primera 
presupuesto de la segunda. La postura de Yadarola, ampliamente debatida, fue 
sostenida, entre otros, por Carlos Malagarriga (texto 8), Fernando Cermesoni 
y Leopoldo Mela (texto 9). 

La postura unificadora se impuso en dicho Congreso con la siguiente 
declaración: "Es conveniente la sanción de un Código Único de Obligaciones 
que incluya todas las obligaciones civiles y comerciales cuya existencia seria 
perfectamente compatible con la subsistencia en la Constitución de las atri
buciones del Congreso de sancionar los Códigos Civil, Comercial, Penal y de 
Minería"20. 

II ANAYA Y PoOtirn, CMigo de Comercio ... cit., pp. 52-53. 
IP En ese momento se debada en halia el proyeclo de código que seri sancionado como 

Código Civil de Italia en 1942 bajo el régimen de Mussolini. Ver DlAz Cousru.o, Código de 
Comercio. .. cil., p. 66. 

:111 AClas del Primer Congreso ... cit., p. 447. 

TEXTOS 

1 
JUAN B. SIBURU, Comentario del Código de Comercio argentino, fragmento, 

1905* 

Muy relacionada con esta cuestión sobre la autonomla del Derecho Comereial, se 
cacuentra otra, que ha dado origen a apasionadas controversias y ha sido tema, princi
palmente en Italia, de numerosas y eruditas publicaciones: me refiero a la unificación 
en un solo Código, de los Derechos Civil y Comercial en materia de obligaciones. 

El profesor César Vivante, de la Universidad de Roma, es quien en Italia se ha 
puesto a la cabeza del movimiento intelectual a favor de la referida unificación2• 

Ella. sin embargo, no es sólo académica: en Suiza rige desde 1883 un Código único 
de las obligaciones donde se ha realizado la fusión de los dos Derechos; en Holanda, 
10800 lo refiere Molengraaf, ha sido modificada la Constitución del Reino para hacer 
poaible la fusión, y en Alemania la Comisión nombrada en 1814 para fijar el plan y 
el método de los trabajos preparatorios del Código Civil, consideró detenidamente 
ata cuestión. 

• JUAN B. SIBtmU, Comentario del Código de Comercio argentino, t. 1, Félix LajoUllllt y 
Cia. Editores, Buenos Aires, 1905, págs. 115·120. 

l VIVANTIl, expone sus ideas cn la Introducción a su Trattato di Diritto Commerciale. En 
blia, ademAs, sostienen la unificación: Bot.AYf'IO, de la Universidad de Parma, en un trabajo 
que lleva el titulo Pe' un codice unico delle obligaziorr i; NORSA, en su Memoria Delle regole 
lfItlIera/j if!lernazionale per /0 riso/uzlone uniforme dei co'!fiili di legislazione; 8m&, n codice 
...u:o delJe obfigazioni. En Alemania: DuNBUItO, Lehrbuch des Preussischen Privatrechts ulld 
tkr Privatrechtsllormen des Reichts; ENOEMANN, /)tu deutsche Handelsrecht. En Holanda: 
Mou!NGLuFF, Niderliindisc/ce HandelgetzgebuIIg vom Jahre. En contra de la unificación se 
han manifestado en Italia: SACEltOOTS, SuJla uistenza autonoma del Dirilto Commerciale¡ 
P&A..'IOH, GIi sfudi di D¡,iuo Commerd ale dopo la codificazlone¡ SUPINO, en la revista Diritfo 
Commerciale; VIDo\JU, Corso de Diritto Cummerciale. En Alemania: GOLI)!lCIIMIDT, Handbuch 
tlu Halldelsrecht; GAIlI!.lS, Das deutsche Handelsrechs; COllN, Drei RechfSwissenschaftliche 
f'ortriige, y en Francia: Ti¡AU.P.JI. , De la Place du Commerce, cte. 


