
PALABRAS DE  MARIANO AZUELA GÜITRÓN*

Se ño res in te gran tes de la mesa que pre si de cu yas dig ni da des son co no ci das 
de to dos, dis tin gui da con cu rren cia a este Con gre so Inter na cio nal, a to dos
doy las gra cias. Lo quie ro ha cer par ti cu lar men te para doña Arce lia Quin ta -
na y don Diego Vala dés, abo ga dos y aca dé mi cos de alto jus te pro fe sio nal,
de al tí si ma ca ta du ra, pero tam bién de al tí si ma ca ta du ra hu ma na, gra cias
par ti cu lar men te a don Die go Va la dés por sus ge ne ro sos con cep tos ha cia
cier tos es fuer zos que hace el Po der Ju di cial Fe de ral.

Pero mi agra de ci mien to des ta ca do es por per mi tir me esta con vi ven cia
con el dis cu rrir de cier tos as pec tos de la aca de mia, esto es un pri vi le gio
para un juez, vol ver a ser es tu dian te en al gu na me di da, aun que diario lo
somos, pero aquí en su sede na tu ral que es la aca de mia. 

Doña Arcelia nos de cía que es del ga da la so be ra nía ante el fe nó me no
glo ba li za dor eco nó mi co y nos de cía que la glo ba li za ción nos lle va rá a la
uni ver sa li dad del de re cho mercan til, como en par te ya lo ha he cho con el
dere cho in ter na cio nal el co mer cio y lo que es más, con la Unión Eu ro pea.

Don Juan de dios Cas tro nos dijo que el acree dor, en aque lla his to ria, po -
nía en ja que el Esta do de de re cho, pues si el tri bu nal de los do gos no ha cía
va ler el con tra to per de ría toda fe y todo cré di to, y si lo ha cía va ler se ría in -
hu ma no y con esta etiqueta ten dría que sor tear su vida, la vida del Esta do.
Luego es cu cha mos una dra ma ti za ción del ac tuar ile gal de los re pre sen tan -
tes del Esta do den tro de un Estado de de re cho cuan do lo pri me ro es in vo -
lun ta rio y exis te un sis te ma re cur sal, un sis te ma re medial, nos de cía, hay
Esta do de dere cho y esto im pli ca la ac tua ción de la ju di ca tu ra con to das las
eti que tas que él men cio nó.

Yo re cuerdo que muy po cos jue ces han pa sa do a la his to ria uni ver sal, y
esto ha sido así, por que para ser jus tos en ex tre mo se ne ce si ta, se gún algún
fi ló so fo, ser bió gra fos pro fun dos de los su je tos jus ti cia dos y no exis te ma -
ne ra de ha cer tal; pero de to das ma ne ras don Juan de Dios Cas tro nos men -
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cio nó una se rie de vir tu des que tie nen que te ner los jue ces, no es malo re -
cor dar lo, acep tar lo y tra tar lo de ha cer con toda la hu mil dad del caso.

Don Die go Va la dés nos de cía, ba ta lla mos con có di gos de co mer cio añe -
jos que cier ta men te se han des mem bra do en el tiem po crean do otros có di -
gos de di fe ren tes ma te rias las cua les con ver gen so bre el toma y daca mer -
can til, y en esta po si ción es ta mos, pien so yo que ári dos de apren der.

Pres to mi voz a don Ma ria no Azue la Güi trón y cum plo con su en co -
mienda, in vo lun ta ria por que él de sea ba ve nir pero no pudo, por lo que me
dic tó las si guien tes lí neas:

De cía el fi ló so fo es pa ñol Ju lián Ma rías, re cien te men te fa lle ci do, que

...la con cien cia eco nó mi ca de una uni dad so cial no de pen de sólo de sus ri -
que zas ac tua les, sino de sus po ten cia li da des... a ve ces una suma es tre chez se
ha uni do a una ili mi ta da con fian za en el fu tu ro eco nó mi co in me dia to; y, a la
in ver sa, mu chos paí ses... han em pe za do a sen tir se po bres o, al me nos, no tan
ri cos, jus ta men te cuan do han lle ga do a dis po ner de ri que zas con si de ra bles,
por que esto ha coin ci di do con el des cu bri mien to de la li mi ta ción de sus po si -
bi li da des... Hay so cie da des más o me nos po bres, más o me nos ri cas... una
so cie dad es rica o po bre en com pa ra ción con las de más so cie da des... o con si -
go mis ma en otro tiem po... [Así,] la pro gre si va com pli ca ción de la vida eco nó -
mi ca ha he cho que fun cio nen real men te como uni da des, gran des por cio nes
del mun do, so li da rias des de ese pun to de vis ta, pero que in clu yen so cie da des 
di fe ren tes. 

Al com par tir con us te des las ideas del fi ló so fo es pa ñol, me re sul ta
ine vi ta ble aso ciar el he cho de que las gran des trans for ma cio nes que ha
ex pe ri men ta do el mun do, no sólo en las épo cas re cien tes, sino des de
hace tres o cua tro si glos, han im pac ta do sig ni fi ca ti va men te los mo dos
de vida en todo el pla ne ta, ha cien do más evi den tes las di fe ren cias exis -
ten tes en tre las di ver sas so cie da des y, al mis mo tiem po, pro mo vien do su 
uni dad en lo que son com pa ti bles.

Efec ti va men te, la in ter de pen den cia hizo pa sar al hom bre del co mer -
cio lo cal al na cio nal y de éste al in ter na cio nal. Si bien en el ori gen del
cam bio, los in di vi duos con for ma ron un mer ca do se ña lan do de ter mi na -
do lu gar don de ven dían y com pra ban sus pro duc tos; hoy en día, no sólo
se han es ta ble ci do de ter mi na das cir cuns crip cio nes geo grá fi cas en don de 
pue den de sa rro llar su co mer cio, sino que más aún, se han abier to sus
fron te ras a fin de sim pli fi car el trán si to de las mer can cías y me jo rar las
con di cio nes de in ter cam bio co mer cial.
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Es en este con tex to en el que sur ge la glo ba li za ción, ca rac te ri za da por 
el avan ce cien tí fi co de la se gun da mi tad del si glo XX y di ri gi da por las
tec no lo gías de la in for ma ción, y que en un pro ce so his tó ri co ha ge ne ra li -
za do el li bre co mer cio; ade más, ha im pul sa do la pre sen cia de em pre sas
mul ti na cio na les que ac túan como sis te mas in te gra dos de pro duc ción
mun dial y que pre ten de dar ho mo ge nei dad a los mo de los de de sa rro llo
de los paí ses.

Sin em bar go, esta mo der ni dad que tomó car ta de na tu ra li za ción a fi -
na les del si glo XX, ha es ta do fre cuen te men te en con flic to con los ór de -
nes tra di cio na les, pues a pe sar de su ex ten sión e in ten si dad, para al gu nos
crí ti cos, en lu gar del bie nes tar y del pro gre so pro me ti dos, pa re ce ría
que tra jo con si go un cau dal de ma les tar, in cer ti dum bre e, in clu so, de -
ca den cia.

Pero esto no debe sor pren de mos, ya que es na tu ral que ante las nue -
vas op cio nes de vida, se ex pe ri men te una sen sa ción de ries go, pues todo
cam bio, en prin ci pio, lle va im plí ci to la po si bi li dad de afec tar o po ner en
pe li gro los lo gros al can za dos, así como la rea li za ción o el éxi to de las
nue vas trans for ma cio nes.

Ante ello, el de re cho no po día man te ner se al mar gen, por el con tra rio, 
toda vez que los mis mos cam bios que han afec ta do al or den fi nan cie ro,
han pro pi cia do su trans for ma ción, por lo que, al ajus tar se a la rea li dad
so cial, el de re cho pro mue ve un mar co de res pe to en el que ac túan los
agen tes que par ti ci pan del fe nó me no de la glo ba li za ción.

Al res pec to, el pro fe sor Law ren ce Fried man ha se ña la do seis ras gos
que ca rac te ri zan al de re cho mo der no de las so cie da des con tem po rá neas, 
prin ci pal men te de los paí ses in dus tria li za dos:

1. La ve lo ci dad del cam bio. Esto es una no ve dad; las mo di fi ca cio nes
al sis te ma ju rí di co se rea li zan con gran ra pi dez, de bi do en par te a los
cam bios tec no ló gi cos y a las de man das cre cien tes de las cla ses me dias.

2. Den si dad y om ni pre sen cia. Los sis te mas ju rí di cos mo der nos son
más sig ni fi ca ti vos y cu bren más cam pos de la vida so cial que en el pa sa -
do, pues prác ti ca men te cada as pec to de la vida so cial tie ne su co rres pon -
dien te re gu la ción ju rí di ca. A este fe nó me no se le ha de no mi na do ju ri di -
za ción o le ga li za ción.

3. Le gi ti mi dad de ca rác ter ins tru men tal. Los in di vi duos y gru pos
con ci ben el de re cho como un ins tru men to para al can zar ob je ti vos de ter -
mi na dos y con si de ran que esto es per fec ta men te co rrec to.
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4. De re chos hu ma nos. El sis te ma ju rí di co mo der no se sus ten ta en los
de re chos bá si cos o fun da men ta les con te ni dos en las Cons ti tu cio nes, que 
se con vier ten, al ha cer los va ler en los tri bu na les, en mo dos de ha cer po -
lí ti ca pú bli ca.

5. Indi vi dua lis mo. El de re cho mo der no pre su po ne una so cie dad de
in di vi duos li bres y au tó no mos. En el cen tro del in di vi dua lis mo está la
no ción de de re cho. Cada in di vi duo debe po der, más allá de la au sen cia
de li mi ta cio nes, es co ger un es ti lo y for ma de vida.

6. Glo ba li dad. Las prác ti cas ju rí di cas se in ter na cio na li zan y tras cien -
den las fron te ras y se tien de ha cia la con ver gen cia, es de cir, la cre cien te
si mi li tud.

En sín te sis, la mo der ni dad del de re cho se ha de ca rac te ri zar, en prin -
ci pio, por ese con jun to de re glas acor des a las exi gen cias de las so cie da -
des que, al mis mo tiem po, han de per mi tir al hom bre en lo in di vi dual y
en lo co lec ti vo, al can zar sus ob je ti vos y ob te ner los be ne fi cios pro pios
del de sa rro llo so cial.

Aho ra bien, en un aná li sis del de re cho mer can til a la luz de ta les ca -
rac te rís ti cas, es po si ble ob ser var cómo ha evo lu cio na do, es de cir, ha de -
ja do de ser sólo el de re cho del co mer cio para su mar una gama de es pe -
cia li da des pro pias de la evo lu ción de las so cie da des y de la com ple ji dad
de las re la cio nes hu ma nas. Aho ra, con tie ne es pe cia li da des como el de -
re cho ban ca rio, el cam bia rio, el bur sá til, el mar ca rio, el de se gu ros, el
ma rí ti mo, el de so cie da des, el con cur sal, en tre otros; por lo que po de -
mos sos te ner que el nue vo de re cho mer can til es una de las áreas de la
cien cia ju rí di ca que más avan ces ha ex pe ri men ta do du ran te los úl ti mos
años como con se cuen cia del pro ce so de glo ba li za ción de la eco no mía y
del pro ce so tec no ló gi co.

Aho ra bien, aun cuan do la res pon sa bi li dad de esta nue va con cep ción
del de re cho mer can til va más allá de los sis te mas ju rí di cos in ter nos e in -
clu so de su in ter na cio na li za ción —pues ha de bus car im pul sar su trans -
na cio na li za ción—, a par tir del fe nó me no de la glo ba li za ción, no se pue -
de per der de vis ta que, fi nal men te, su cen tro de aten ción es el hom bre,
por lo que al plan tear sus con te ni dos, ha de pro cu rar la pro tec ción de sus
de re chos fun da men ta les.

De esta for ma, con si de ro que el nue vo de re cho mer can til tie ne a su
car go la de fi ni ción de las re glas que han de pro cu rar que la uni dad so -
cial, es de cir, la so cie dad mun dial, par ti ci pe de acuer do con sus po ten -
cia li da des en el de sa rro llo eco nó mi co del orbe, a la vez que se be ne fi cie
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de la dis tri bu ción equi ta ti va de la ri que za; en ten di da ésta en su sen ti do
eco nó mi co y no en el del len gua je co mún de abun dan cia fren te a es ca -
sez, pues aquél se re fie re al con jun to de bie nes po seí dos por la co lec ti vi -
dad, in clu so los per te ne cien tes al po bre, ya que tam bién for man par te de
la ri que za.

Vis to esto úl ti mo en tér mi nos de jus ti cia so cial, dado que aún está en
cier nes el de sa rro llo de la jus ti cia glo bal, de be mos re co no cer que aho ra
los hom bres ya no quie ren con fiar en otra jus ti cia que no sea la equi ta ti -
va dis tri bu ción de los bie nes.

Sin lu gar a du das, el pa pel del juz ga dor es sig ni fi ca ti vo, pues ante la
com ple ji dad del mar co ju rí di co, en el de sem pe ño de tan alta en co mien -
da, ha de te ner tam bién a la equi dad como eje rec tor de sus re so lu cio nes.

Debo re co no cer que el even to que hoy ini cia, ad quie re una es pe cial
re le van cia en el ám bi to ju rí di co, pues sus con te ni dos abar can di ver sos
as pec tos re la cio na dos, en prin ci pio, con el nue vo de re cho mer can til al
que me he re fe ri do, y que van más allá, al lle var im plí ci tos con cep tos
pro pios de la teo ría del Esta do y de la fi lo so fía del de re cho, en tre otros.

Des de lue go, gran des ex pec ta ti vas son po si bles de al can zar en ra zón
de la con for ma ción de un gru po de des ta ca dos po nen tes como los que
aho ra se reú nen, quie nes ha brán de ilus trar con sus co no ci mien tos y ex -
pe rien cia los te mas que con for man el pro gra ma, lo que dará so li dez y
pro yec ta rá este Con gre so Inter na cio nal de De re cho Mer can til con el
éxi to que su or ga ni za ción y de sa rro llo me re cen.

Agra dez co al doc tor Die go Va la dés, di rec tor del Insti tu to de Inves ti -
ga cio nes Ju rí di cas de la Uni ver si dad Na cio nal Au tó no ma de Mé xi co, la
de fe ren cia que me otor ga al ha ber me in vi ta do a par ti ci par en esta ce re -
mo nia inau gu ral.

Así, sien do las 10 ho ras con 42 mi nu tos del día miér co les 8 de mar zo de
2006, con todo gus to de cla ro for mal men te inau gu ra do, en nom bre del mi -
nis tro Ma ria no Azue la Gui trón, el Con gre so Inter na cio nal de De re cho
Mer can til or ga ni za do por el Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la
Uni ver si dad Na cio nal Au tó no ma de Mé xi co.

Fe li ci da des a to dos.
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