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QUINTANA ADRIANO, Elvia Arcelia, Legislación mercantil. Evolución
histórica 1325-2005, México, Porrúa-UNAM, Instituto de Investiga- 
ciones Jurídicas, 2005.

La au to ra del li bro que re se ña ré ade lan te es doc to ra en de re cho por la
UNAM, pro fe so ra ti tu lar por opo si ción de De re cho mer can til y De re cho 
finan cie ro en la Di vi sión de Estu dios de Posgra do de la mis ma Uni ver si -
dad e in ves ti ga do ra en el Área de De re cho Mer can til en el Insti tu to de
Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la UNAM, amén de per te ne cer al Sis te ma
Na cio nal de Inves ti ga do res del Co nacyt.

La doc to ra Quin ta na Adria no tie ne una am plia bi bliohe me ro gra fía 
en el cam po del de re cho mer can til; bas te men cio nar dos li bros que
de al gu na ma ne ra ca zan con la obra que aquí se co men ta, y que jun -
tos po drían cons ti tuir tres to mos de una so la gran obra de de re cho
mer can til me xi ca no; se tra ta de sus tra ba jos El co mer cio ex te rior de Mé xi -
co, mar co ju rí di co, es tructu ra y po lí ti ca, 2a. ed., Mé xi co, Po rrúa-UNAM,
2003, y Cien cia del de re cho mer can til, teo ría, doc tri na e ins ti tu cio nes, 2a. ed.,
Mé xi co, Po rrúa-UNAM, 2004.

Los tra ba jos pu bli ca dos en el mun do ibe roa me ri ca no en el tema
de la his to ria del co mer cio, his to ria del de re cho mer can til, con su la -
dos de co mer cio, or ga ni za ción cor po ra ti va y re la cio nes so cia les de las 
eli tes y de los co mer cian tes son afor tu na da men te abun dan tes. Pen se -
mos en el tra ba jo de Eduar do Arci la Fa rías, El Real Con su la do de Ca ra -
cas (Ca ra cas, Insti tu to de Estu dios His pa noa me ri ca nos, Fa cul tad de
Hu ma ni da des y Edu ca ción, Uni ver si dad Cen tral de Ve ne zue la,
1957); com ple ta do por el in te resan tí si mo tex to de Mer ce des M. Álva -
rez F., El Tri bu nal del Real Con su la do de Ca ra cas (Ca ra cas, Ilus tre Con se -
jo Muni ci pal de Ca ra cas, 1967, 2 ts.); por la obra de Ma nuel Nu nes
Díaz, El Real Con su la do de Ca ra cas (1793-1810) (Ca ra cas, Fuen tes pa ra
la His to ria Co lo nial de Ve ne zue la, 1971, Bi blio te ca Aca demia Na cio -
nal de la His to ria 106); el de Ma nuel Ba sas Fer nán dez, El Con su la do
de Bur gos en el si glo XVI (Bur gos, Excma. Di pu ta ción Pro vin cial de
Bur gos, V Cen te na rio de la Fun da ción del Con su la do de Bur gos,
1994, fac si mi lar); la in ves ti ga ción de don Eloy Gar cía de Que ve do y
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Con ce llón, Orde nan zas del Con su la do de Bur gos de 1538 (Bur gos, Excma. Di -
pu ta ción Pro vin cial de Bur gos, V Cen te na rio de la Fundación del Con -
su la do de Bur gos, Institución “Fer nán Gon zá lez”, 1995, facsi mi lar de la
edi ción ori gi nal de Bur gos, Impren ta de la Di pu ta ción, 1905); o los ya
co no ci dos tra ba jos de Ro bert Sid ney Smith: “A Re search Re port on
Con su la do His tory” (Jour nal of Inter-Ame ri can Stu dies, Flo ri da, Uni ver sity of 
Flo ri da, vol. III, núm. 1, ene ro de 1961), His to ria de los con su la dos de mar
(1250-1700) (trad. de E. Riam bau, Bar ce lo na, Pe nín su la, 1978), “Los
con su la dos de co mer cian tes en Nue va Espa ña” (Los con su la dos de co mer cian -
tes en Nue va Espa ña, Mé xi co, Insti tu to Me xi ca no de Co mer cio Exte rior,
1976) y, des de lue go, su “The Pue bla Con su la do, 1821-1824”, Re vis ta de
His to ria de Amé ri ca, Mé xi co, vol. XXI; de Ger mán O. E. Tjarks, El Con su -
la do de Bue nos Ai res y sus pro yec cio nes en la his to ria del Río de la Pla ta (Bue nos
Ai res, Uni ver si dad de Bue nos Ai res, Fa cul tad de Fi lo so fía y Le tras, 1962, 
2 ts.), es ta úl ti ma con uti lí si mos apén di ces do cu men ta les. Tam bién el tra -
ba jo de Do min go Guz mán, El Con su la do de Bil bao (Ca ja de Aho rros Viz -
caí na, año V, núm. 53, 1979).

Más re cien te men te la te sis de Sal va dor Arre gui Mar tí nez-Mo ya, El 
Real Con su la do de La Ha ba na: 1794-1834 (Mur cia, Uni ver si dad de Mur -
cia, Se cre ta ria do de Pu bli ca cio nes, 1992, te sis de gra do), y de Mar ga -
ri ta Gar cía-Mau ri ño Mun di, La pug na en tre el Con su la do de Cá diz y los je -
ní za ros por las ex por ta cio nes a Indias (1720-1765) (Se vi lla, Uni ver si dad de 
Sevilla, Secretariado de Publicaciones, 1999).

En Mé xi co, el Insti tu to Me xi ca no de Co mer cio Exte rior (IMCE)
lle vó a ca bo una im por tan te ta rea de res ca te e im pul so de la his to ria
del co mer cio ex te rior de Mé xi co, con ti nuan do la efectuada por el
Ban co mext.

El IMCE pu bli có la obra Los con su la dos de co mer cian tes en Nue va Espa -
ña (Mé xi co, Insti tu to Me xi ca no de Co mer cio Exte rior, 1976) con tra -
ba jos de Ro bert S. Smith, y una ree di ción del tra ba jo de Jo sé Ra mí -
rez Flo res, El Real Con su la do de Gua da la ja ra, no tas his tó ri cas (pu bli ca do
ori gi nal men te en Gua da la ja ra por el Banco Refaccionario de Jalisco
en 1952).

La Escue la de Estu dios His pa no Ame ri ca nos de Se vi lla pu bli có los 
muy co no ci dos tra ba jos de Ja vier Ortiz de la Ta bla Du cas se, Co mer cio 
ex te rior de Ve ra cruz 1778-1821 cri sis de de pen den cia (Se vi lla, Escue la de
Estu dios His panoa me ri ca nos de Se vi lla, CSIC, 1978) y Me mo rias po lí ti -
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cas y eco nó mi cas del Con su la do de Ve ra cruz 1796-1822 (Se vi lla, Escue la de
Estu dios His pa noa me ri ca nos de Se vi lla, CSIC, 1985).

Arman do Alva ra do Gó mez pu bli có “Co mer cio y po der: los con su -
la dos de Mé xi co y Ve ra cruz an te los ‘pri vi le gios ex clu si vos’”, en la
obra coor di na da por Ro sa Ma ría Me yer Co sío, Iden ti dad y prác ti cas de
los gru pos de po der en Mé xi co, si glos XVII-XIX (Mé xi co, Insti tu to Na cio nal 
de Antro po lo gía e His to ria, 1999, co lec ción cien tí fi ca, se rie his to ria); de
Emi lia no Gil Blan co, “La rea li dad del trá fi co ve ra cru za no y su con -
tras te con las po lí ti cas de los con su la dos de Se vi lla y Mé xi co” (No -
vahis pa nia, Mé xi co, UNAM-Co nacyt, Se mi na rio de Cul tu ra No vohis -
pa na, núm. 2, 1996).

Des de lue go te ne mos los tra ba jos de Gui ller mi na del Va lle Pa vón:
“Los pri vi le gios cor po ra ti vos del con su la do de co mer cian tes de la ciu -
dad de Mé xi co” (His to ria y gra fía, Mé xi co, Uni ver si dad Ibe roa me ri ca -
na, De par ta men to de His to ria, núm. 13, año 7, 1999), “Ges tión del
de re cho de al ca ba las y con flic tos por la re pre sen ta ción cor po ra ti va: la 
trans for ma ción de la nor ma ti vi dad elec to ral del Con su la do de Mé xi -
co en el si glo XVII” (Iba rra, Anto nio y Haus ber ger, Bernd (eds.), Co -
mer cio y po der en Amé ri ca co lo nial. Los con su la dos de co mer cian tes, si glos
XVII-XIX, Ma drid, Ver vuert, Insti tu to de Inves ti ga cio nes “Dr. Jo sé
Ma ría Luis Mo ra”, 2003), “El Con su la do de Mé xi co en el fi nan cia -
mien to de la gue rra con tra los in sur gen tes, 1811-1917” (Sán chez
San ti ró, Ernest, Jáu re gui, Luis e Iba rra, Anto nio (coords.), Fi nan zas y
po lí ti ca en el mun do ibe roa me ri ca no. Del Anti guo Ré gi men a las na cio nes in de -
pen dien tes 1754-1850, Mé xi co, Insti tu to de Inves ti ga cio nes “Dr. Jo sé
Ma ría Luis Mo ra”-Uni ver si dad Au tó no ma del Esta do de Mo re -
los-UNAM, Fa cul tad de Eco no mía, 2001); asi mis mo, su in te re san tí si -
mo tex to “Par ti ci pa ción de los mer ca de res del Con su la do de Mé xi co
en el gol pe de 1808” (Co lla do, Ma ría del Cár men (coord.), Mi ra das
re cu rren tes II. La Ciu dad de Mé xi co en los si glos XIX y XX, Mé xi co, Insti tu -
to de Inves ti ga cio nes “Dr. Jo sé Ma ría Luis Mo ra”-Universidad
Autónoma Metropolitana, 2004).

De Iván Esca mi lla Gon zá lez, “Con si de ra cio nes so bre las fuen tes
pa ra la his to ria del Con su la do de Co mer cian tes de Mé xi co en la pri -
me ra mi tad del si glo XVIII” (Amé ri ca La ti na en la His to ria Eco nó mi ca.
Bo le tín de Fuen tes, Mé xi co, Insti tu to de Inves ti ga cio nes “Dr. Jo sé Ma ría 
Luis Mo ra”, ene ro-di ciem bre de 2002, núme ros 17-18) y “El Con su -
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la do de Mé xi co y la Mo nar quía Bor bó ni ca du ran te la Gue rra de Su -
ce sión” (Va lle Pa vón, Gui ller mi na del (coord.), Mer ca de res, co mer cio y
con su la dos de Nue va Espa ña en el si glo XVIII, Mé xi co, Insti tu to de Inves ti -
ga cio nes “Dr. Jo sé Ma ría Luis Mo ra”, 2003).

De lec tu ra su ma men te útil son las obras de Sou to Man te cón, Ma -
til de, “El Con su la do de Ve ra cruz an te el co mer cio ex tran je ro:
1799-1819” (en Me yer Co sío, Ro sa Ma ría (coord.), Iden ti dad y prác ti cas 
de los gru pos de po der en Mé xi co, si glos XVII-XIX, Mé xi co, Insti tu to Na -
cio nal de Antro po lo gía e His to ria, 1999, co lec ción Cien tí fi ca, se rie
His to ria), y su más re cien te Mar abier to. La po lí ti ca y el co mer cio del Con -
su la do de Ve ra cruz en el oca so del sis te ma im pe rial (México, El Colegio de
México, Instituto Mora, 2001).

No po de mos de jar de men cio nar par ti cu lar men te a Anto nio Iba rra 
con sus tra ba jos so bre el Con su la do de Gua da la ja ra, en tre ellos el
“Co mer cio co lo nial, cos tes de tran sac ción e ins ti tu ción cor po ra ti va:
el Con su la do de Co mer cio de Gua da la ja ra y el con trol de las im por -
ta cio nes, 1795-1818” (en Me yer Co sío, Ro sa Ma ría (coord.), Iden ti dad
y prác ti cas de los gru pos de po der en Mé xi co, si glos XVII-XIX, Mé xi co, Insti -
tu to Na cio nal de Antro po lo gía e His to ria, 1999, co lec ción Cien tí fi ca,
se rie His to ria), tam bién La or ga ni za ción re gio nal del mer ca do in ter no novohis -
pa no: La eco no mía co lo nial de Gua da la ja ra 1770-1804 (Mé xi co, Be ne mé ri ta 
Uni ver si dad Au tó no ma de Pue bla-UNAM, 2000), y el más re cien te,
con jun ta men te con Haus ber ger, Bernd, Co mer cio y po der en Amé ri ca co lo -
nial. Los con su la dos de co mer cian tes, si glos XVII-XIX (Ma drid, Ver vuert,
Insti tu to de Inves ti ga cio nes “Dr. Jo sé Ma ría Luis Mo ra”, 2003).

Asi mis mo a Fré dé ri que Lan gue, “Hom bres e ideas de la ilus tra ción 
en dos ciu da des con su la res: Ca ra cas y Ve ra cruz” (His to ria Me xi ca na,
Mé xi co, El Co le gio de Mé xi co, núm. 179, ene ro-mar zo de 1996). Va -
le la pe na re vi sar de Enri que Otte: Se vi lla y sus mer ca de res a fi nes de la
Edad Me dia, ed. e int. por Anto nio-Mi guel Ber nal y Anto nio Co llan tes 
de Te rán, Se vi lla, Vi ce rrec to ra do de Re laciones Insti tu cio na les y
Exten sión Cul tu ral, Uni ver si dad de Se vi lla, Fun da ción El Mon te,
1996; de Gus ta vo Pal ma Mur ga, “El Rei no de Gua te ma la y sus vin -
cu la cio nes eco nó mi co-co mer cia les ex ter nas du ran te la épo ca co lo nial” 
(en Yus te, Car men (coord.), Co mer cio ma rí ti mo co lo nial, nue vas in ter pre ta -
cio nes y úl ti mas fuen tes, Mé xi co, Insti tu to Na cio nal de Antro po lo gía e
His to ria, 1997, co lec ción Bi blio te ca del INAH); de Car men Sa las Pa -
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rrón, De las re for mas bor bó ni cas a la re pú bli ca: el con su la do y el co mer cio ma rí -
ti mo de Li ma, 1778-1821 (Mur cia, Impren ta de la Aca de mia Ge ne ral
del Ai re, 1995).

Los es tu dios his tó ri co-ju rí di cos se han en fo ca do fun da men tal men te
a los te mas de la or ga ni za ción y crea ción de los con su la dos de co -
mer cio, su ju ris dic ción, la so lu ción de con tro ver sias y su ré gi men ju rí -
di co. Asi mis mo, han abor da do el te ma de la re per cu sión del Re gla -
men to de Co mer cio Li bre de 1778 en la cor po ra ción mer can til. Es
en el área de la his to ria ju rí di ca que se en mar ca el tex to aho ra re se -
ña do de la doc to ra Quintana Adriano.

Ca be des ta car en la li te ra tu ra exis ten te el tex to de Ju lián B. Ruiz
Ri ve ra y Ma nue la Cris ti na Gar cía Ber nal, Car ga do res a Indias (Ma drid, 
Map fre, 1992), y de Mar ta Mi la gros del Vas Min go, “So bre las le yes
del mar en el de re cho in dia no” (Ho me na je al pro fe sor Alfon so Gar cía Ga -
llo, Ma drid, Uni ver si dad Com plu ten se, Ser vi cio de Pu bli ca cio nes,
1996, t. III, vol. 1).

Ana Ma ría Ba rre ro Gar cía pu bli có, so bre el te ma de las or de nan -
zas con su la res, unas “No tas pa ra una nue va edi ción de las Orde-
nan zas del Con su la do de la Uni ver si dad de Mer cade res de Nue va
Espa ña” (Ber nal, Bea triz (coord.), Me mo ria del IV Con gre so de His to ria del 
De re cho Me xi ca no, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di -
cas, 1988, t. I) y “Las or de nan zas de los con su la dos cas te lla nos e in -
dia nos (si glos XVI-XVII). Su es tu dio com pa ra ti vo” (Re vis ta Chi le na de
His to ria del Dere cho, San tia go, Edi to rial Ju rí di ca de Chi le, núm. 14,
1988).

De Enri que M. Gue rra Huer tas pue de con sul tar se su tra ba jo
“Orde nanzas del Con su la do de Bur gos” (Anua rio de His to ria del De re cho
Espa ñol, Ma drid, Insti tu to Na cio nal de Estu dios Ju rí di cos, 1990, t. LX).
San tos M. Co ro nas Gon zá lez pu bli có un tra ba jo en ma te ria de ju ris -
dic ción mer can til ti tu la do “La ju ris dic ción mer can til de los con su la -
dos del mar en el Anti guo Ré gi men (1494-1808)” (Actas del V Cen te na -
rio del Con su la do de Bur gos. (I) Sim po sio Inter na cio nal “El Con su la do de
Bur gos”, Bur gos, Excma. Di pu ta ción Pro vin cial de Bur gos, 1994); del
mis mo au tor, “Espí ri tu ilus tra do y li be ra ción del trá fi co co mer cial
con Indias” (Anua rio de His to ria del De re cho Espa ñol, Ma drid, 1992, t. LXII),
que com ple men ta la im por tan te His to ria de la ju ris dic ción mer can til en
Espa ña (Se vi lla, Uni ver si dad de Se vi lla, Ana les de la Uni ver si dad His -
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pa len se, 1971, serie De re cho núm. 11); ade más, el tex to ya co no ci do
de Enri que Gac to Fer nán dez y el tra ba jo de Eduar do True ba y Jo sé
Lla va dor, Ju ris dic ción ma rí ti ma y la prác ti ca ju rí di ca en Se vi lla (si glo XVI)
(Va len cia, Stu dio Puig, 1993).

En cuan to a los con su la dos de Mé xi co y Li ma, te ne mos los tra ba -
jos de Da vid Gar cía Guz mán, “Los con su la dos de co mer cian tes en
Nue va Espa ña. La lex mer ca to ria” (Ale ga tos, Mé xi co, Uni ver si dad Au tó -
no ma Me tro po li ta na, Uni dad Azca pot zal co, núm. 9, ma yo-agos to de
1988) y de Ru bén Ruiz Gue rra, “El Con su la do de Co mer cian tes de la 
Ciu dad de Mé xi co” (en So be ra nes, Jo sé Luis, Me mo ria del III Con gre-
so de His to ria del De re cho Me xi ca no, Mé xi co, UNAM, 1984). Pa ra Li ma 
resul tan im por tan tes los tra ba jos de Ma ría Encar na ción Ro drí guez
Vi cen te, El Tri bu nal del Con su la do de Li ma en la pri me ra mi tad del si glo
XVII (Ma drid, Edi cio nes de Cul tu ra His pá ni ca, 1960) y el de Ma nuel 
Mo rey ra Paz Sol dán, “El Tri bu nal del Con su la do de Li ma” (Estu dios
his tó ri cos, Li ma, Pon ti fi cia Uni ver si dad Ca tó li ca del Pe rú, Insti tu to
Riva Ague ro, 1994). Asi mis mo, de Cris ti na Maz zeo, “El Con su la do
de Li ma y la po lí ti ca co mer cial es pa ño la fren te a las co yun tu ras de
cam bio de fi nes del pe rio do co lo nial (1806-1821)” (en Hausber ger,
Bernd e Iba rra, Anto nio (eds.), Co mer cio y po der en Amé ri ca co lo nial. Los
con su la dos de co mer cian tes, si glos XVII-XIX, Ma drid, Ver vuert-Insti tu to
de Inves ti ga cio nes “Dr. Jo sé Ma ría Luis Mo ra”-Ibe roa me ri ca na,
2003).

Por nues tra par te, pu bli ca mos El ries go en el co mer cio his pa no-in dia no:
prés ta mos y se gu ros ma rí ti mos du ran te los si glos XVI a XIX (Mé xi co,
UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 1998) y El ré gi men ju rí -
di co de los con su la dos de co mer cio in dia nos: 1784-1795 (Mé xi co, Insti tu to
de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, UNAM, 2001). Uno de los pri me ros tra -
ba jos que se pu bli ca ron en el si glo XX so bre el Con su la do de Mé xi -
co es la obra de don Ma nuel Cer van tes Ren dón, El de re cho mer can til te -
rres tre de la Nue va Espa ña (Mé xi co, A. Mi ja res y Hnos., 1930).

So bre el te ma de las re for mas a la or ga ni za ción del co mer cio en el 
siglo XVIII es re co men da ble el tra ba jo de Ju lio C. Gui lla mon de gui,
“La re per cu sión in me dia ta del Re gla men to de Co mer cio Li bre de
1778. Una so li ci tud de crea ción del Con su la do de Bue nos Ai res”
(III Con gre so del Insti tu to Inter na cio nal de His to ria del De re cho India no, Actas 
y Estu dios, Ma drid, Insti tu to Na cio nal de Estu dios Ju rí di cos, 1973) y
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de Ma ría Angé li ca Fi gue roa, “El Tri bu nal del Con su la do de Chi le y
la po lítica de fo men to de los Bor bo nes” (V Con gre so del Insti tu to Inter na -
cio nal de His to ria del De re cho India no, Anua rio His tó ri co Ju rí di co Ecua to ria no,
Qui to, núm. VI, Cor po ra ción de Estu dios y Pu bli ca cio nes, 1980).
Igual men te el tra ba jo de Mar ta Mi la gros del Vas Min go, “Los con su -
la dos en el trá fi co in dia no” (en Andrés-Ga lle go, Jo sé Andrés (coord.), 
Co lec ción Pro yec tos His tó ri cos Ta ve ra (I), nue vas apor ta cio nes a la his to ria ju rí -
di ca de Ibe ro amé ri ca, Ma drid, Fun da ción His tó ri ca Ta ve ra, 2000, Cd
Rom).

Es im por tan te, por ser de los pri me ros, el “Estu dio pre li mi nar” de
Leo nar do Pas quel a la Real Cé du la de su Ma jes tad pa ra la Erec ción del
Con su la do de la Muy No ble y Muy Leal Ciu dad de Ve ra cruz, De Orden de su
Jun ta de Go bier no, 1795 (Mé xi co, Cit lal té petl, serie De re cho, 1959,
colec ción Su ma Ve ra cru za na, fac si mi lar).

So bre el Con su la do de Pue bla de los Ánge les en con tra mos los si -
guien tes tra ba jos: el ya ci ta do de Ro bert Smith, y el de Guy P. C.
Thom son, Pue bla de los Ánge les. Indus tria y so cie dad de una ciu dad me xi ca na
1700-1850 (trad. de Car los Ávi la Flo res, Pue bla, Pue., Be ne mé ri ta
Uni ver si dad Au tó no ma de Puebla-Go bier no del Esta do de Pue -
bla-Univer si dad Ibe roa me ri ca na Pue bla-Insti tu to de Inves ti ga cio nes
“Dr. Jo sé Ma ría Luis Mo ra”, 2002). A es tos su ma mos los nues tros:
“El Na cio nal Tri bu nal del Con su la do de Co mer cio de Pue bla:
1821-1824” (Anua rio Mexi ca no de His to ria del Dere cho, Mé xi co, UNAM,
Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 2005, t. XVII) y “El Tri bu nal
de Alza das del Nacio nal Con su la do de Pue bla” (Ju rí di ca, Anua rio del
De par ta men to de De re cho de la Uni ver si dad Ibe roa me ri ca na, Mé xi co, Uni ver si -
dad Ibe roa me ri ca na, núm. 34, 2004).

En Mé xi co, se pu bli ca ron en el si glo XIX di ver sos tex tos de de re -
cho mer can til. Men cio na mos des de lue go las Lec cio nes de prác ti ca fo ren se 
me ji ca na, es cri tas a be ne fi cio de la Aca de mia Na cio nal de De re cho Pú bli co y Pri -
va do de Mé xi co de Ma nuel de la Pe ña y Pe ña (Mé xi co, Impren ta a car -
go de Juan Oje da, 1836) y el pri mer tra ba jo de ri va do del Có di go de
Co mer cio de 1854 que fue el de Jo sé J. Tor nel y Men dí vil, Ma nual de 
de re cho mer can til me xi ca no, o sea el Có di go de Co mer cio de Mé xi co pues to en for -
ma de dic cio na rio (Mé xi co, Impren ta de Vi cen te Se gu ra Argüe lles,
1854); los tres to mos de Víc tor Jo sé Mar tí nez, Tra ta do fi lo só fi co-le gal so -
bre le tras de cam bio (Impren ta de Ma ria no Vi lla nue va, 1869), y el Tra ta -
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do prác ti co de co mer cio de Juan M. Par do (Mé xi co, Impren ta de I. Cum -
pli do, 1869). Asi mis mo, a Ja cin to Pa lla res con su De re cho mer can til
me xi ca no (Mé xi co, Tip. y Lit. de Joa quín Gue rra y Va lle, 1891) da do
a la im pren ta en for ma fac si mi lar por la Suprema Corte de Justicia
de la Nación.

El tex to de la doc to ra Quin ta na Adria no se in ser ta pues en la tra -
di ción mer can til me xi ca na y vie ne a lle nar un es pa cio im por tan te en
ma te ria de com pi la ción, es tu dio y sis te ma ti za ción de fuen tes del de re -
cho mer can til me xi ca no, y se su ma con éxi to a la bi bliohe me ro gra fía 
exis ten te en la ma te ria.

Le gis la ción mer can til. Evo lu ción his tó ri ca 1325-2005 tie ne co mo ob je ti vo, 
de cla ra do por la au to ra, el de dar a co no cer có mo sur gió la le gis la -
ción mer can til en Mé xi co, la evo lu ción ins ti tu cio nal y “so bre to do,
com pi lar en un so lo tex to el aná li sis de los prin ci pa les do cu men tos
que han de ter mi na do el rum bo de la le gis la ción y las institu cio nes
co mer cia les me xi ca nas”.

La obra es tá di vi di da en sie te ca pí tu los, ín di ce te má ti co, ín di ce
ono más ti co y bi bliohe me ro gra fía, en un to tal de 629 pá gi nas en don -
de el lec tor po drá en con trar con ve nien te men te des glo sa dos los si -
guien tes te mas, di vi di dos en par te gene ral y par te espe cial:

Par te gene ral:
1. Orí ge nes del comer cio en Mé xi co.
2. Re gu la ción cons ti tu cio nal del comer cio.
3. Có di gos de comer cio en Mé xi co.
Par te espe cial:
4. Le yes expe di das por el Po der Eje cu ti vo en uso de fa cul ta des ex -

traor di na rias.
5. Le yes expe di das por el Con gre so de la Unión.
6. Ce le bra ción de tra ta dos in ter na cio na les.
7. Con si de ra cio nes fina les.
Co mo se des pren de de los te mas en lis ta dos, se tra ta de una obra

de his to ria le gis la ti va, con par ti cu lar aten ción a los cam bios ocu rri dos 
en el de re cho mer can til de ri va dos del po si ti vis mo pro pio del si glo
XIX y su de sa rro llo has ta nues tros días.

Ca be des ta car la in clu sión de los te mas tra ta dos en los ca pí tu los I
y II re fe ri dos a los orí ge nes del co mer cio en Mé xi co y su de sa rro llo
cons ti tu cio nal de ci mo nó ni co. Es des ta ca ble que se ha ga men ción de
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los con su la dos de co mer cio y en par ti cu lar del po bla no, in su fi cien te -
men te estudiados hasta hace poco tiempo.

Te mas po lé mi cos del de re cho mer can til son abor da dos por la au -
to ra co mo es el ca so de la com pe ten cia con cu rren te, que ha mo ti va -
do una cier ta li te ra tu ra ju rí di ca en di ver sos sen ti dos. El pro ce so de
des co di fi ca ción mer can til se ha ce evi den te en el ca pí tu lo IV que se
re fie re en su sec ción se gun da a las le yes que de ro gan al Có di go de
Co mer cio. Su so la lec tu ra lle va al lec tor a re fle xio nar so bre el te ma
de la ne ce si dad o no de un nue vo Có di go de Co mer cio en Mé xi co.
Si con si de ra mos que, se gún afir ma Na ta li no Irti (La edad de la des co di fi -
ca ción, Bar ce lo na, Jo sé Ma ría Bosch Edi tor, 1992), co mo re gla de jue -
go de la co di fi ca ción se en cuen tra el prin ci pio con sis ten te en que el
mar co ju rí di co den tro del cual se de sa rro llan las de ci sio nes de los in -
di vi duos es tan to más se gu ro cuan to más es ta ble y rí gi do. La exi gen-
cia de estabilidad del ordenamiento jurídico está en las raíces de las
codificaciones del siglo XIX.

Así, la le gislación ex ter na al Códi go es ta ría de di ca da a ins ti tu cio -
nes que se pres ta rían mal a ser in clui das en el ar mó ni co sis te ma del
Códi go, o bien, se ña lan en al gu na me di da, ex cep cio nes a la dis ci pli -
na del Códi go.

En es te or den de ideas, se pue de ha blar de le yes ex cep cio na les que 
de ro gan prin ci pios del Códi go, mas no de le yes es pe cia les que re gu -
lan ins ti tu cio nes des co no ci das al pro pio Códi go.

Las le yes es pe cia les cons tru yen un de re cho más cam bian te y efí me -
ro fren te al Códi go, que re fle ja ne ce si da des y exi gen cias de re gu la -
ción des co no ci das pa ra el vie jo có di go. Fren te a la mul ti pli ca ción de
le yes es pe cia les, los có di gos asu men la fun ción de representar una
suerte de derecho común.

En el de re cho mer can til es evi den te que la fas ci na ción del Códi go
se ha ro to, de be mos re co no cer que las le yes es pe cia les cons ti tu yen
hoy día el de re cho ge ne ral de una ins ti tu ción o in clu si ve de una ma -
te ria com ple ta. La obra de la doc to ra Quin ta na Adria no ha ce pa ten -
te esa rea li dad al es tu diar con am pli tud to da esa obra le gis la ti va ex -
tra ña al Có di go de Co mer cio. El si glo vein te en el de re cho mer can til 
me xi ca no se ha ca rac te ri za do por un pro ce so de des co di fi ca ción, en
don de las le yes es pe cia les han ido con quis tan do te rri to rios. El Có di go 
de Co mer cio no en to dos los ca sos pue de ser re co no ci do co mo de re -
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cho co mún en la ma te ria, cu yos prin ci pios han si do de sa rro lla dos por 
la le gis la ción es pe cial. En rea li dad, el Código funciona como derecho 
residual en el sentido de que regula casos no desarrollados por
normas particulares.

Es in te re san te ver cómo las le yes es pe cia les se con fi gu ran co mo
ver da de ros es ta tu tos de gru pos: pen se mos en la le gis la ción ban ca ria,
so cie ta ria o de seguros.

Aho ra bien, fre cuen te men te su ce de que la ley es pe cial, na ci da co -
mo ex cep cio nal y pro vi sio nal, se pro lon ga en el tiem po y con quis ta
una gran es ta bi li dad, al re de dor de la cual sur gen otras le yes que ter -
mi nan por crear un mi cro sis te ma, un pe que ño mun do de nor mas en
don de el ju ris ta pue de re cu pe rar prin ci pios ge ne ra les y de donde se
desprende una lógica autónoma.

Cuan do se crea un mi cro sis te ma, la fun ción del Códi go cam bia ra -
di cal men te, de ja de ser con si de ra do co mo de re cho co mún, su ple to rio.
Esto por que es im po si ble con ce der le tal ca rác ter cuan do la ma te ria
en te ra del mi cro sis te ma ha si do ex tir pa da del Código.

La re la ción en tre el Có di go y la ley deja de ser de una ley es pe cial 
a otra ge ne ral, y pasa a ser de una dis ciplina ge ne ral (el mi cro sis te -
ma) a otra dis ci pli na re si dual (el Códi go).

En el ca so me xi ca no, es ta re la ción se ha ido de sa rro llan do a to do
lo lar go del si glo vein te. Al Có di go de Co mer cio vi gen te se le han
he cho múl ti ples mo di fi ca cio nes que la doc to ra Quin ta na Adria no
des ta ca en cer ca de dos cien tas pá gi nas de su obra.

La cri sis del Có di go de Co mer cio y de su “cen tra li dad” es so la -
men te un re fle jo de la cri sis del Esta do mo der no y del re sur gi mien to
his tó ri co de gru pos y ca te go rías eco nó mi cas que exi gen es ta tu tos es -
pe cí fi cos y mar cos ju rí di cos pro pios. La mul ti pli ca ción del fe nó me no
ha si do evi den te en el si glo vein te, bas ta con echar un vistazo al
maltrecho código de 1889.

Se ña la ba el maes tro Ba rre ra Graf, en el Cen te na rio del Có di go,
que la idea de un nue vo Códi go era to da vía atrac ti va en 1989, si
bien ya en ese en ton ces im po si ble de alcanzar.

Ha ce quin ce años, el de sor bi ta do cre ci mien to de las dis ci pli nas que 
in te gran el de re cho mer can til, la fal ta de cri te rios uni for mes so bre la
idea del que se ría un nue vo có di go, y las ma te rias que com pren de ría, 
ha cían evi den te las di fi cul ta des de un nue vo có di go. Hoy día pa re cie -
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ra ser que se man tie nen di chos im pe di men tos. Qui zás ha bría que
pen sar en un nue vo có di go que re gu le la ma te ria que que da en el vi -
gen te (el co mer cian te in di vi dual, sus obli ga cio nes, el Re gis tro de Co -
mer cio, la con ta bi li dad, los au xi lia res de co mer cio, las obli ga cio nes y
contratos mercantiles más usuales), dejando la legislación especial
como tal.

Sos tie ne la au to ra, con ra zón, que el si glo XX se ca rac te ri zó por
los pa sos ace le ra dos y tras cen den tes en el de re cho mer can til y en el
cam po del de re cho co mer cial in ter na cio nal (en don de la doc to ra
Quin ta na Adria no se de sem pe ña con gran sol tu ra, con su obra El co -
mer cio ex te rior de Mé xi co, mar co ju rí di co, es tructu ra y po lí ti ca, 2a. edi ción,
Mé xi co, Po rrúa-UNAM, 2003).

No que da si no fe li ci tar a la au to ra por es ta obra, que se ha su ma -
do a la am plia ya pu bli ca da por ella en ma te ria mer can til, y re co -
men dar des de lue go la lec tu ra de es ta vi sión his tó ri ca del de re cho
mer can til en Mé xi co.

Óscar CRUZ BARNEY*

*  Inves ti ga dor en el Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la UNAM.
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