
PALABRAS DE DIEGO VALADÉS*

Se ño ras y se ño res, bue nos días, doy a us te des la bien ve ni da al Insti tu to de
Inves ti ga cio nes Ju rí di cas y a este Con gre so Inter na cio nal de De re cho Mer -
can til.

Agra dez co mu cho la pre sen cia en la mesa de ho nor del mi nis tro Sal va -
dor Agui rre Anguia no, quien asis te a títu lo pro pio y ade más en re pre sen ta -
ción del pre si den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia mi nis tro Ma ria no
Azue la, y a quien más ade lan te so li ci ta ré, ade más de sus pa la bras, nos haga 
el ho nor de de cla rar inau gu ra do este Con gre so.

Agra dez co tam bién la pre sen cia del ma gis tra do José Gua da lu pe Ca rre -
ra, pre si den te del Tri bu nal Su pe rior de Jus ti cia del Dis tri to Fe de ral, del
señor Con se je ro del Go bier no Fe de ral quien tam bién hará el ho nor de di ri -
gir nos una pa la bras, don Juan de Dios Cas tro, y está igual men te en el pre si -
dium con no so tros la doc to ra Arce lia Quin ta na, co no ci da y re co no ci da ju -
ris ta me xi ca na, or ga ni za do ra de este Con gre so, au to ra de una pro lí fi ca obra 
ju rí di ca, re la cio na da fun da men tal men te con la dis ci pli na del de re cho mer -
can til, dig na su ce so ra de la gran tra di ción mer can ti lis ta me xi ca na, ini cia da
des de el si glo XIX por au to res como Ja cin to Pa ya res y pro se gui da a lo lar -
go del si glo XX con per so na jes como Man ti lla Mo li na, Cer van tes Ahu ma -
da o Jor ge Ba rre ra Graff, tam bién in ves ti ga dor de este ins ti tu to. La doc to ra
Quin ta na hace ho nor a esa tra di ción ju rí di ca me xi ca na y es sin duda una de
las in ves ti ga do ras más am plia men te re co no ci das por sus múl ti ples apor ta -
cio nes a una dis ci pli na que cier ta men te me re ce ser exa mi na da con gran
cui da do, par ti cu lar men te en mo men tos en los que el de re cho mer can til no
es sólo una dis ci pli na de in te rés na cio nal, sino que se ha con ver ti do en uno
de los ins tru men tos cla ve de la re la ción ju rí di ca o de las re la cio nes ju rí di -
cas en el mun do.

Va mos a te ner el pri vi le gio en este Insti tu to de re ci bir los a to dos us te -
des, de con tar con 13 pro fe so res ex tran je ros pro ce den tes de ocho paí ses
dis tin tos, a quie nes agra dez co ha yan dis pues to del tiem po para tras la dar se
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a Mé xi co y par ti ci par con no so tros en este Con gre so, y de casi una cin -
cuen te na de ex per tos me xi ca nos que igual men te nos van a pre sen tar las
múl ti ples aris tas del de re cho mer can til en Mé xi co y del de re cho mer can til
de nues tro tiem po. Es re le van te ha cer este ejer ci cio de aná li sis com pa ra do
in clu yen do, por su pues to, los ele men tos re pre sen ta ti vos del de re cho me xi -
ca no en un pro ce so de in ten sa in ter co mu ni ca ción en tre es cue las ju rí di cas
de todo el mun do.

Este Con gre so se ins cri be en una se rie de 16 reu nio nes aná lo gas que he -
mos agru pa do bajo el ru bro ge ne ral de Cul tu ras y Sis te mas Ju rí di cos Com -
pa ra dos. Ya hace dos años tu vi mos el pri mer ejer ci cio en cuan to a esta for -
ma de co mu ni ca ción y abor da mos el es tu dio de las cul tu ras y sis te mas
ju rí di cos com pa ra dos en un solo con gre so que abar có doce dis ci pli nas,
con si de ra mos que se ría una nue va for ma de tra ba jar si, ade más de am pliar
las dis ci pli nas abor da das, hu bié ra mos —como he mos he cho aho ra— de di -
car nos en cada uno de los epi so dios del con gre so so bre cul tu ras y sis te mas
ju rí di cos com pa ra dos a una dis ci pli na en es pe cial.

Quie ro sub ra yar que la idea de de no mi nar al ci clo Cul tu ras y Sis te mas
Ju rí di cos Com pa ra dos re si de en que no sólo nos in te re sa el es tu dio del de -
re cho po si ti vo; no sólo nos in te re sa el es tu dio de la si tua ción del es ta do del
arte y de la doc tri na en cada una de las ma te rias; nos in te re sa asi mis mo es -
ta ble cer la re la ción en tre la nor ma y su ope ra ción, su apli ca ción prác ti ca, el
ejer ci cio de la vida ju rí di ca y en par ti cu lar el efec to que, en la vida co lec ti -
va, van te nien do las di fe ren tes ela bo ra cio nes nor ma ti vas. 

Debo de cir, y esto es im por tan te re co no cer lo por que si no se hace así es
im po si ble dar pa sos ade lan te, que en Mé xi co te ne mos un gra ve dé fi cit en
ma te ria de cul tu ra ju rí di ca, el es fuer zo que se tie ne que ha cer por par te de
las ins ti tu cio nes aca dé mi cas; por par te de las ins ti tu cio nes pú bli cas, por
par te del foro; por par te de la so cie dad en su con jun to que in clu ye a los me -
dios de co mu ni ca ción para es ti mu lar el de sa rro llo de la cul tu ra ju rí di ca en
el país es un es fuer zo que debe ser com ple men ta do por la rea li za ción de
con gre sos como el que aho ra va mos a ini ciar.

Hace unos mi nu tos co men ta ba con el mi nis tro Agui rre Anguia no el
plau si ble tra ba jo que se hace en el Po der Ju di cial Fe de ral, don de se han
pro mo vi do va rias ac cio nes, una de ellas es la ins ta la ción de ca sas de cul tu -
ra, en mu chas oca sio nes más de una por Esta do, para así ge ne rar pun tos
des de los cua les pue da irra diar se in for ma ción y aná li sis ju rí di co a la po bla -
ción y otro, muy im por tan te, la for ma ción de un acer vo bi blio grá fi co que,
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debo re co no cer lo, com pi te con el nues tro de este Insti tu to y que para bien
del país es pe ro lo su pe ren.

Pero este es fuer zo de cul tu ra ju rí di ca, en ten di do como el aná li sis o el es -
tu dio de las tra di cio nes, de las cos tum bres, de las prác ti cas de la so cie dad
vin cu la das con el com por ta mien to ju rí di co y al mis mo tiem po de la doc tri -
na, de la ju ris pru den cia, de la nor ma, han per mi ti do que en el cur so de los
años que lle va mos ha cien do este es fuer zo ha ya mos po di do ofre cer a la so -
cie dad im por tan tes ele men tos de in for ma ción, uno de ellos, por ejem plo,
es el ha ber lle va do a cabo la pri me ra en cues ta de cul tu ra cons ti tu cio nal he -
cha en un país de ha bla es pa ño la que pos te rior men te se re pli có en Argen ti -
na, que aho ra es ta mos tra ba jan do en Bo li via y que as pi ra mos a ir pro gre si -
va men te en un ma yor nu me ro de paí ses de nues tro he mis fe rio. Es la for ma
a tra vés de la cual po de mos me dir las per cep cio nes y las ac ti tu des de la so -
cie dad fren te al apa ra to nor ma ti vo que la rige y fren te a las ins ti tu cio nes
que ge ne ran la nor ma o que la apli can en el or den ad mi nis tra ti vo o ju ris-
dic cio nal.

En el caso es pe ci fi co del de re cho mer can til, los pro fe so res me xi ca nos
de be mos tam bién re co no cer que te ne mos al gu nos pro ble mas de no poca
mon ta, por ejem plo, he mos te ni do tres có di gos de de re cho mer can til, tres
có di gos mer can ti les, pero los tres del si glo XIX, y el que está vi gen te pre ci -
sa men te es el úl ti mo de esos tres có di gos del si glo XIX. Es un có di go que
en tró en vi gor en 1890, está com pues to por 1,500 ar tícu los y de esos 1,500
ar tícu los, es tán en vi gor to da vía 307, to dos los de más han sido o adi cio na -
dos o mo di fi ca dos y en su ma yor par te de ro ga dos. Sor pren de que una ma -
te ria que re gu la pre ci sa men te una de las áreas más di ná mi cas de la so cie -
dad con tem po rá nea en México y en el mundo, presente un rezago de esa
magnitud.

Es com pren si ble, por otra par te, que del có di go ori gi nal de 1890 se ha -
yan sus traí do mu chas ma te rias que aho ra for man par te de le yes es pe cí fi cas
que hoy re gu lan ma te rias con un cri te rio cier ta men te in no va dor, lo que sor -
pren de es, que si no nos he mos pues to de acuer do para for mu lar un nue vo
Có di go de Co mer cio, no ha ya mos dado por lo me nos el paso ne ce sa rio
para re fun dir el Có di go de 1890 y para que esos 307 ar tícu los sub sis ten tes
ten gan una pre sen ta ción dig na de la téc ni ca ju rí di ca de nues tro tiem po.

Los múl ti ples as pec tos re la cio na dos con el de re cho y el co mer cio mer -
can til van a ser exa mi na dos aquí, pero se van a in cluir tam bién as pec tos tan
no ve do sos como el co mer cio trans fron te ri zo y or ga nis mos ge né ti ca men te
mo di fi ca dos, para se ña lar sólo un ejem plo de cómo las in no va cio nes en la
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ma te ria que us te des van a abor dar es tán sien do tra ta das, o van a ser lo, en un 
Con gre so que ocu pa rá su aten ción en los pró xi mos tres días. La gama de
pro ble mas que se van a exa mi nar, la pers pec ti va que se ten drá del de re cho
com pa ra do y los in for mes y po nen cias que nos da rán a co no cer los dis tin -
gui dos vi si tan tes ex tran je ros, jun to con las apor ta cio nes de los ju ris tas me -
xi ca nos da rán, se gu ra men te, unas im por tan tes pis tas para se guir tra ba jan -
do en los pró xi mos años en este Insti tu to, la na tu ra le za de es tos con gre sos
en un ins ti tu to de in ves ti ga ción ju rí di ca como éste, no es sólo la de te ner la
pre sen ta ción en un bre ve lap so de una mul ti tud de cues tio nes y pro ble mas,
sino tam bién la de que en este Con gre so se pre sen ta rán los avan ces y los re -
sul ta dos de mu chos tra ba jos rea li za dos con an te la ción; de este Con gre so
sal drán, se gu ra men te, nue vas in quie tu des, nue vos de rro te ros que ali men ta -
rán la in ves ti ga ción ju rí di ca en la Uni ver si dad Na cio nal y en el país por los
pró xi mos años.

Agra dez co a to dos us te des su par ti ci pa ción, su pre sen cia, sus apor ta cio -
nes, de seo que ten gan el éxi to que su es fuer zo, su in te li gen cia y su ca pa ci -
dad pro fe sio nal me re cen.
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