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Es una ciu dad Esta do emi nen te men te co mer cial, en ella, se ha fir ma do un
con tra to, en vir tud de ese con tra to se ha en tre ga do la suma de tres mil du ca -
dos, se ha es ta ble ci do pla zo de ter mi na do y ese  pla zo, al trans cu rrir, si no se 
cum ple, se ha se ña la do una pena para el deu dor y fia dor, el pago de una li -
bra de car ne, ni un adar me más ni un adar me me nos al acree dor. Cum pli do
el pla zo y no rea li za do el cum pli mien to de la obli ga ción por par te del
acree dor, se exi ge ante el tri bu nal el cum pli mien to de la ley, nor ma ge ne -
ral, y el cum pli mien to del con tra to, nor ma in di vi dua li za da.

Ba san do, ami go en tra ña ble del fia dor y deu dor, pide al du que por una
sola vez que no se cum pla la ley y dice a la de fen so ra, eso no es po si ble,
por que Ve ne cia es una ciu dad don de pre do mi na el co mer cio, por que no
po de mos, ni si quie ra, pen sar en que por una sola vez no se cum pla la ley,
por que en ton ces esta ciu dad per de rá la con fian za de quie nes cons ti tu yen su 
vida eco nó mi ca, los co mer cian tes na cio na les y ex tran je ros, y será la des -
truc ción del Esta do.

Se ñor mi nis tro don Ser gio Sal va dor Agui rre Anguia no, mi nis tro de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción y re pre sen tan te del ciu da da no mi -
nis tro Ma ria no Azue la Gui trón, pre si den te de la mis ma; se ñor doc tor don
Die go Va la dés, di rec tor del Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de esta
ejem plar Uni ver si dad, se ñor ma gis tra do don José Gua da lu pe Ca rre ra Do -
mín guez, pre si den te del Tri bu nal Su pe rior de Jus ti cia del Dis tri to Fe de ral,
doc to ra doña Arce lia Quin ta na Adria no, pre si den ta y or ga ni za do ra de este
Con gre so Inter na cio nal de De re cho Mer can til, se ño ras y se ño res po nen tes, 
abo ga dos de la na ción, aca dé mi cos de nues tro país y de otros países.

Al re ci bir la ge ne ro sí si ma in vi ta ción de doña Arce lia para di ri gir unas
pa la bras en la inau gu ra ción de este Con gre so se me vino a la men te otra
épo ca y otra ciu dad, Ve ne cia, que te nía como ac ti vi dad cen tral su co mer cio 
y que sir vió de tema para la ex traor di na ria obra de Wi lliam Sha kes pia re, El
mer ca der de Ve ne cia, por que a pe sar de los si glos trans cu rri dos en ella, se
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plan tea como la vi gen cia de la ley, la vi gen cia del de re cho; el cum pli mien -
to de los con tra tos ga ran ti za dos por los tri bu na les del Esta do es bá si co, es
in dis pen sa ble, es re qui si to sine qua non para el de sa rro llo eco nó mi co y co -
mer cial de una na ción, es bá si co para la in ver sión ex tran je ra, la in ver sión
pri va da na cio nal, la crea ción del em pleo, el cre ci mien to eco nó mi co de un
país; por eso es tan im por tan te para la eco no mía de nues tra pa tria, la vi gen -
cia ple na de nor mas ju rí di cas apa ren te men te ale ja das de nues tra alma y de
nues tra con cien cia, por que el di ne ro, al que Pa pin le lla ma ba el es tiér col
del de mo nio, no tie ne alma como son las nor mas del de re cho mercantil.

Yo quie ro de cir les que a mí me agra da más el de re cho es cri to, don de el
le gis la dor re co ge la pro ble má ti ca de la so cie dad en que vive y se de sa rro lla
el de re cho con sue tu di na rio, la in ve te ra ta con sue tu do, como di cen los la ti -
nis tas, y lo que ci tan nues tros tra ta dis tas de de re cho ci vil y de re cho mer -
can til que es una de sus am plia cio nes; sin em bar go, no me que da la me nor
duda que para que todo lo que he di cho an tes ocu rra, que para que nues tra
pa tria en este mun do glo ba li za do pue da de sa rro llar se, de be mos te ner un
Esta do de de re cho, y voy a es can da li zar los, per mí tan me de cir les, pue den
no com par tir mi opi nión, Esta do de de re cho no sig ni fi ca ne ce sa ria men te el
res pe to mí ni mo, me dia no o to tal a la le ga li dad, pue de ha ber ile ga li dad en
un acto del Esta do, pue de ha ber ile ga li dad en un acto del jefe del Esta do o
del jefe de go bier no, pue de ha ber ile ga li dad en un acto de un ór ga no del
Esta do y po de mos afir mar ca te gó ri ca men te que en ese Esta do exis te un Esta do
de de re cho, qui zá mis ama bles y ge ne ro sos oyen tes se es can da li cen y di gan 
sor pren di dos, cómo es po si ble que diga esto el con se je ro ju rí di co del Eje -
cu ti vo fe de ral o del go bier no fe de ral, cuan do él sabe que to dos los que es ta -
mos aquí pre sen tes es cu chán do lo so mos una au dien cia don de pre do mi na la 
con cien cia de la vi gen cia de la ley y de ello es ta mos con ven ci dos la casi to -
ta li dad de los par ti ci pan tes de este Con gre so; sí se ño res, lo re pi to, pero
tam bién lo ar gu men to, pue de coe xis tir el acto es po rá di co o fre cuen te de la
ile ga li dad en un ór ga no del Esta do, por que qui zá a su sa ber y en ten der por
par te de ese ór ga no del Esta do, esté con ven ci do de que su acto de au to ri dad 
es ile gal, aun que a la luz de un aná li sis de te ni do co te ján do lo con la ley fun -
da men tal, no lo sea, por que su pon ga o pien se que su acto es le gal por que
todo acto de la ad mi nis tra ción pú bli ca tie ne el ori gen en la pre sun ción de
ser lo. Acla ro se ño res, para que no se sor pren dan, en un Esta do de de re cho
y por eso digo que co exis te, con even tua les ac tos ile ga les que se dan en to -
dos los Esta dos del mun do y en to das las so cie da des que tie nen ré gi men ju -
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rí di co, los ac tos vio la to rios de la ley por par te del Esta do, por par te de los
parti cu la res o por par te de un fun cio na rio pú bli co que los asu ma, que los co -
me ta. Cuan do rige el Esta do de de re cho tie nen, se ño res, un me dio para ser
ata ca dos, para ser re cu rri dos, para ser re vo ca dos, para que vuel va a su cau -
se la le ga li dad.

Y hay Esta do de de re cho cuan do las ins ti tu cio nes que el or den ju rí di co
da para que se co rri ja la ile ga li dad fun cio nan de he cho y de de re cho, el
Esta do de de re cho no exis te cuan do esas ins ti tu cio nes que da el or den ju rí -
di co es tán en la ley pero de fac to no fun cio nan y es en ton ces cuan do de ci -
mos que no hay Esta do de de re cho.

En nues tro país po dre mos te ner es po rá di ca men te ac tos ile ga les, como
en cual quier país del mun do, pero las sen ten cias de los tri bu na les en úl ti ma
ins tan cia se aca tan. Ya lo es cri bió hace unos días, en el dia rio ABC de
Espa ña, un ar ti cu lis ta pro fun da men te co no ce dor del de re cho al ha blar del
Con se jo de la Ju di ca tu ra Espa ño la: los dos ele men tos que se re quie ren
como in dis pen sa bles, sine qua non, para que la de mo cra cia fun cio ne son,
pri me ro, la re pre sen ta ción le gis la ti va, au tén ti ca. Se ño ras y se ño res con -
gresis tas que ten ga mos le gis la do res, que ten ga mos di pu ta dos y se na do res
vin cu la dos con su na ción, no sim ples ra ti fi ca do res de le yes o de acuer dos, y 
como se gun do ele men to, per mí tan me de cir lo, que ten ga mos un cuer po de
jue ces in de pen dien tes, ho nes tos, ob je ti vos, li bres, im par cia les fren te al
Esta do, im par cia les fren te a los ami gos, im par cia les fren te al po der e im -
par cia les fren te a la ri que za. 

Tra ta ré de abre viar porque los sen ti mien tos y los afec tos, se ño ras y se -
ño res con gre sis tas, se de ben ex pre sar con bre ve dad y me su ra. Nues tro país
ha ini cia do su vida de mo crá ti ca, el úl ti mo cri men de una de mo cra cia, la
que em pie za o la que se de sa rro lla, es el per so na lis mo, la de ma go gia cuan -
do apa re ce ahí, bajo las fac cio nes aus te ras y fa la ces que so la men te per si -
guen su in te rés no el de la pa tria y ¿qué es el per so na lis mo?, es la for ma
am bi gua y co bar de del ce sa ris mo, es la per so ni fi ca ción de una dic ta du ra o
de una de ma go gia, es el ce sa ris mo sin gran de za a quien no im por ta la ley, a
quien no im por ta los tri bu na les, a quien no im por ta el or den, a quien no im -
por ta la jus ti cia, es el ce sa ris mo sin gran de za y el im pe rio sin co ro na o di -
cho de otra ma ne ra, es la ti ra nía sin lo úni co que al gu nos di cen que le enal -
te ce el va lor; una de mo cra cia que cae a la ser vi dum bre del per so na lis mo, y
no nada más me re fie ro a La ti no amé ri ca, está avan zan do enor me men te en
el mun do, no se le van ta ja más, el río de la in fa mia no se re mon ta nun ca,
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cuan do la pa tria se ve ago ta da por el per so na lis mo no le fal ta para mo rir,
sin ser ven ci da por sus pro pios cier vos, mul ti tu des ca lla das y ávi das de dá -
di vas, ca lla das por un de ma go go, mul ti tu des que acep tan una re li gión de
es cla vos por que creen que es más fá cil y más lle va de ra su ser vi dum bre.

Ter mi no, doña Arce lia, en su bri llan te in ter ven ción ha bló de un pro ble -
ma que debe ca lar has ta los hue sos, has ta el alma, has ta el co ra zón. Vi vi -
mos en un mun do glo ba li za do don de la so be ra nía de un Esta do fren te a la
fuer za del ca pi tal in ter na cio nal que da ex tre ma da men te de li mi ta do, ahí
que da en mi pre di ca men to lo que es el va lor que está tras la nor ma que es el
de re cho, la jus ti cia y ade más por que, se ño res abo ga dos, se ño res con gre sis -
tas, en cada pro ble ma ju rí di co éste debe es tar vin cu la do con un pro ble ma
es tric ta men te humano. 

La jus ti cia no es para el otro mun do, la jus ti cia para los po bres y des he -
re da dos, las víc ti mas de cor po ra cio nes in ter na cio na les fren te a gru pos de
po der na cio na les con la po bre za del alma, con la po bre za de la car ne y con
la po bre za de la san gre; no, la jus ti cia no es para otro mun do, es para el
mun do de aquí y de aho ra y, cla ro, al gu na vez se dijo que hubo la re den ción 
para la jus ti cia de fi ni ti va, pero tam bién yo les digo que hace dos mil años
ante la mi se ria de las tur bas, hubo la pia do sa bie na ven tu ran za del pe da zo
de pan en la boca de los ham brien tos y hubo tam bién para el mun do de aquí 
y de aho ra la luz para los cie gos y hubo la mú si ca ine fa ble del so ni do para
los sor dos y el mi la gro para los pa ra lí ti cos y la mi se ri cor dia para el do lor
hu ma no de aquí y de aho ra, y el do lor te rres tre con sus le yes, con su in ter -
cam bio, con su mo ne da, con sus gru pos fi nan cie ros, el do lor te rres tre cuan -
do es evi ta ble, cuan do es hu ma na men te evi ta ble debe al can zar ami gos to -
dos la re den ción aquí con pan, con agua, con edu ca ción, con ves ti do, con
ali men to y debe al can zar la son ri sa y la luz y la paz so bre la tie rra, tan am -
plia men te como sea po si ble, para que la paz, ami gos to dos, no sea otra cosa 
que el fru to de la jus ti cia por que el de sa rro llo de los pue blos es el nom bre
de la paz. 

Mu chas gra cias.
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