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1. A manera de introducción.

Se cumplió en 2004, el primer centenario del Código de Comercio
venezolano. Fuente principal por excelencia del ordenamiento mercantil patrio,
la primera centuria del compendio legislativo comercial nos planta frente al
desafio. El trajinar frenético y la volatilidad del giro y tracto del comercio
durante el siglo XX, pusieron a prueba las resistencias del cimiento y los
remaches valóricos de este peculiar Código. Y hoy, justo cuando el segundo
milenio estrena sus luces y noches, el espíritu de reforma se apodera del
Inundo científico para decirnos como Chardín:

«(...) Ahora estoy sobre ti para la vida o para la muerte. Ya te es imposible volver
atrás; volver a las satisfacciones comunes y a la adoración tranquila. Quien me ha
visto una vez no puede olvidarme: se condena conmigo o me salva consigo (...)»1

1	 THEILI-IARD DE CI-IARDÍN, Pierre. Himno del universo. Madrid, Editorial Taurus
(1964) 61.
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La Weltaanchaung propia de los negocios, materia prima del Derecho
mercantil, ha sufrido serias transformaciones. Del ascetismo intramundano
del primer capitalismo todavía con vigor a principios del siglo XX, pasamos a
otro de corte hedonista apegado a una estética de la abundancia2 . Se han
dejado a un lado casi todos los sueños que conllevaba asumir la ética económica
heredada de los economistas políticos ingleses como Smith, Hume y Bentham,
para entregarse a los placeres de la lógica acuñada por los arquitectos de
Enron, y su cómplice, Arthur Andersen. Esa orfandad se vislumbra
perfectamente con el fin de los paradigmas sobredimensionales, donde las
tradicionales sociedades mercantiles 3 eran incuestionables micrornundos,
referentes exclusivos en el Código de Comercio. Hoy, el microcosmo de la
Compañía Anónima se fragmenta en grandes redes de pequeños comerciantes
o empresarios en lugar de las grandes estructuras 4, éstas últimas preferidas
casi exclusiva por el Código de Comercio de 1904. Prueba de ello representa
el Artículo 4 del referido código:

«Los simples trabajos manuales de los artesanos y obreros ejecutados
individualmente, ya sea por cuenta propia o en servicio de algunas de las empresas
o establecimientos enumerados en el artículo 2, no constituyen actos de comercio».

La realidad palpada en 2004 sobrepasa las limitaciones del artículo supra
transcrito. La regla que marca la costumbre mercantil en nuestros días, está
asociada a la idea del comerciante por su cuenta, es decir, prácticamente lo
que excluye el artículo 4 del Código de Comercio. Además, frente a las
regulaciones de 1904, encontramos la presencia de un Derecho del Comercio
Electrónico nunca soñado por el codificador venezolano ni siquiera en la reforma
de 1955. Derecho del Comercio Electrónico que es disciplinado por cinco
grandes principios fundamentales' con los cuales se introduce otros referentes
valóricos.

2	 BRCÍNNER, José Joaquín. Globalización cultural y posmodernidad. México. Fondo
de Cultura Económica (1998) 74-75.

3	 Entendidas preferentemente en nuestro Código de Comercio como Compañías
Anónimas, claramente definidas de los artículos 242 al 244.
NAISBITT, John. De Naciones-Estado a redes. En: AAVV: Repensando e/futuro.
Bogotá, Grupo Editorial Norma (1997) 255.
Para el profesor Rafael Illescas, estos principios son: A. El principio de la Equivalencia
funcional. B. El principio de la neutralidad tecnológica, C. El principio de inalterabilidad
del derecho preexistente de obligaciones y contratos. D. El principio de la buena fe en
los contratos. E. El principio de la libertad contractual o de pacto. Para más detalles,
véase ILLESCAS ORTIZ, Rafael. «La equivalencia funcional como principio elemental
del Derecho del comercio electrónico». En: Revista Derecho y Tecnología. San
Cristóbal, Universidad Católica del Táchira, n° 1 (2002) 9-23.
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Así, repasando muy superficialmente, nos encontramos que el centenario
del Código de Comercio es testigo de una serie de reformas locales. Más allá
de la metáfora de Carbonnier, que esgrime la supuesta «hermosa mentira que
viene de lejos»6, la realidad de la Venezuela que corre desde 1904 hasta la
Constitución de 1999, ha sido extremadamente transitiva para la vida comercial.
La actividad mercantil venezolana ha sufrido radicales transformaciones, que
comienza precisamente con la travesía de la economía rural del café y el
cacao hacia la economía urbana edificada sobre la estructura económica
petrolera. Del modesto país que subsistía con las mermadas fuentes de
ingresos, pasamos a otro de arcas fiscales rebosantes con divisas obtenidas
de la explotación del aceite mineral. De esta manera, Venezuela se convirtió en
un territorio de progreso sostenido en América Latina, hasta mediados de
1982. La nación pronto será inundada de grandes firmas internacionales que
se establecían por las evidentes ventajas al momento de proteger y maximizar
el capital invertido. Con la llegada de las multinacionales, también aparejó la
introducción de novedosas figuras, contratos e instituciones comerciales nunca
experimentadas en el país, hasta el punto de formar parte de la cotidianidad
comercial en nuestro presente, vocablos como leasing, factoring, outsourcing,
joint venture, finite risk 7, franquicias, dinero electrónico, j ust a time, arbitrajes,
etc. Todas éstas, producto de la práctica de los mercados internacionales.

Frente a rutilante realidad comercial de la Venezuela del siglo XXI, los
primeros 100 años del Código de Comercio invitan claramente a una nueva
reforma, que vaya más allá que la última de ellas acaecida en 1955. Dicha
convocatoria ha venido aplazándose una y otra vez, teniendo el legislador que
acudir a una instrumentación dispersa que respondan a los requerimientos de
la vida comercial. Ejemplo de ello es la Ley de Mercado de Capitales, la Ley
de Silos, Almacenes Generales y Depósitos Agrícolas', la Ley de Seguro y
Reaseguros, la Ley de Arbitraje Comercial ' 0, la Ley General de Bancos, la Ley
sobre Mensaje de Datos y Firmas Electrónicas y otra decena de leyes de

6	 CARBONNIER, Jean. Ensayos sobre las leyes. Madrid, Editorial Civitas (1998) 173.
7 Para más detalles, véase BAUMEISTER TOLEDO, Alberto. Algunas consideraciones

de carácterjurídico sobre los rease guros financieros en Venezuela. En: AAVV: Estudios
sobre Derecho de Seguros. Caracas, Asociación Venezolana de Derecho de Seguros y
Universidad Católica Andrés Bello (2003) 147-175.

8	 Gaceta Oficial de la República de Venezuela, n° 475 (Extraordinaria) (1955).
9	 Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, n° 37.801 del 21 de octubre de

2003.
o Sobre el terna, véase BREWER-CARÍAS, Allan R (Comp.) et al. Seminario sobre la

Ley de Arbitraje Comercial. Caracas, Biblioteca de la Academia de Ciencias Políticas
y Sociales (1999).

u	 Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, n°37.148 del 28 de febrero de
2001.
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naturaleza eminentemente mercantil. Ni se diga de la explosiva moda legislativa
impuesta con fuerza desde 1999 resumida en los decretos-leyes, a modo de
ejemplo, el de Contrato de Seguro 12, la de Empresas de Seguros y Reaseguros'3,
y otros.

A pesar de todas las tendencias de descodificación presentes durante la
última centuria, el Código de Comercio subsiste en el tiempo y podemos
adelantarnos en afirmar que seguirá existiendo con más fuerza, dada la creciente
mercantilización del Derecho 14 que se dilatará más allá de los próximos 50
años. Además, paradójicamente la filosofía del Derecho ha estado
redescubriendo la versatilidad que implica para las ciencias jurídicas la
codificación, ya que más que una producción saturadora de reglas, es una
opción por un método legislativo que implica la exclusión de los legisladores
de pasión`. Una seguridad necesaria' 6 -en el decir de lrti- en un tiempo donde
la legislación dispersa corre el riesgo de manipulaciones" más agudas que
antes.

De esta forma, no es mera especulación teórica que el centenario de un
Código propugne una revisión a su ingeniería y arquitectónica interna. Más,
en pleno mundo del Derecho mercantil, donde cada día toma más fortaleza la
tesis de la proced ¡mental ización legislativa, como sostiene Habermas' 8, un
cambio necesariamente operativo del Código de Comercio sería el mejor tributo
que le rendiríamos los juristas en tiempos de incertidumbre.

De llevarse a cabo una reforma, el codificador tendría que tomar las
previsiones, no sólo de una adecuada técnica legislativa, sino también de las
realidades valóricas y fácticas presentes en el medio comercial nacional y
foráneo. Aprovechando la experiencia que resulta del sedimento centenario,
en el tema de los valores habría que retomar, primeramente, la inatriz ética
con la cual se construyó el Código de 1904. Paso seguido, es necesario
contraponerlo con el mundo moral con el cual contamos en estos días,

2	 Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. n° 5.552 (Extraordinaria) del
12 de noviembre de 2001.

13	 Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, n°5.561 (Extraordinaria) del
28 de noviembre de 2001.

14 CASTILLO VEGAS, Jesús Luis. «El neoliberalismo y las transformaciones del Estado
y del Derecho en la sociedad global». En: Revista Tachirense de Derecho. San
Cristóbal, Universidad Católica del Táchira, n° 14 (2002) 22.

15	 CARBONNIER, Jean. Ob. Cit., pág. 196.
s	 IRTI, Natalio. L'elá de!la decod(flcazione. Milano, Giuffré editore (1989) 5.
7	 GARCIA DE ENTERRIA, Eduardo. Justicia y seguridad jurídica en un mundo de

leyes desbocadas. Madrid, Editorial Civitas (1999) 50.
is	 HABERMAS, Jürgen. Faciicidady validez. Madrid, Editorial Trotta (1998) 492-

512.
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incluyendo fundamentalmente, las lecturas sobre la denominada crisis ética de
principios del siglo XXI.

Esta comparación valórica nos lleva necesariamente al estudio en paralelo
de aquellos valores y filosofía inspiradora de 1904, con las fuentes axiológicas
de este tiempo, que a pesar de tener la sensación de su inexistencia, cada día
se tornan más taladrantes en las grandes mentalidades. Dicho paralelismo
intentaremos realizar en el presente trabajo, dividiéndolo en tres partes. La
primera, referida al contexto de modernidad y liberalismo subyacentes en la
primera década del siglo XX. El segundo punto, estaría enfocado hacia el
neoliberalismo y la globalización como contexto neomodernizador, que en cierta
medida, reproducen parte del primer liberalismo comercial pero esta vez con
visos de un individualismo exacerbado' 9 y la preeminencia de una sociedad
eminentemente consumidora20. Finalmente, vista las grandes líneas, pasaré a
revisar las lecturas que se están realizando en este momento sobre la
denominada crisis ética.

2. La primera modernidad y el contexto liberal como referentes valóricos
al Código de Comercio de 1904.

Una primera lectura al Código de Comercio de 1904, así como las
sucesivas reformas del siglo XX, sostienen en sí la esencia de la modernidad
y el liberalismo, dos ideas-fuerza que construyeron la arquitectura identitaria
de occidente en los últimos tres siglos y que polularon de manera si¡¡ generis
en suelo patrio.

Esos cimientos traducidos al lenguaje del Derecho liberal, consolidan el
supremo valor del principio de la autonomía de la voluntad de las partes,
dogma éste que se constituye desde el siglo XVIII hasta buena parte del XX,
en la causa primera del Derecho y de las instituciones sociales 2 '. La autonomía
de la voluntad asume el ropaje del contrato que sería limitado a partir de la
segunda guerra mundial y las diferentes manifestaciones del Estado Social de
Derecho22, por el denominado interés social que imponen los intereses de la

lo	 Véase CAMPS, Victoria. Paradojas del individualismo. Barcelona, Editorial Crítica
(1999).

20	 Véase CORTINA, Adela. Por una ética del consumo. La ciudadanía del consumidor
en un mundo global. Madrid, Editorial Taurus (2002).

21	 MELICH-ORSENI, José. Doctrina general del contrato. Caracas, Editorial Jurídica
Venezolana (1993) 19.

22	 Para más detalles, véase BREWER-CARIAS, Allan R. La Constitución de 1999. Derecho
Constitucional Venezolano. Caracas, Editorial Jurídica Venezolana, Tomo II (2004)
817-827.
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comunidad y del Estado por encima de los del individuo`.

Ahora bien, la cristalización del dogma contractual en materia mercantil,
necesariamente pasa por los valores y vectóres de lamodemidad y el liberalismo.
La primera es una corriente del pensamiento, la segunda, una interpretación
sobre la idea de libertad que asumirá diferentes direcciones 24 dentro de la
esfera del Derecho mercantil, pasando aquellas que lo entienden corno una
determinada concepción de Estado".

A. Modernidad en 1904 y los valores.

La modernidad europea existente en 1904, para darle un mote`, se
hace presente con mayor brío en la segunda mitad del siglo XVIII abriendo
una etapa de inagotable fecundidad en lo que se refiere a la emancipación
humana. El hombre siente que deja de ser un alma redimida por el brillo de la
divinidad para asimilar la iluminación propia". Esta última le brinda una la
calidez y un fulgor que sólo refleja su propio pensamiento. Diseña e impone
un novísimo andamiaje discursivo que permitirá el reconocimiento de la
identidad personal diferenciada de cualquier otra, propiciando una rebeldía
hacia cualquier tutela externa que trate de imponerle una experiencia uniforme
que en nada lo diferenciaría de los demás".

La formulación moderna es atractiva. La separación de los campos y
las esferas vitales de las personas, que trasmutará al antiguo siervo de la gleba

23	 MADURO LUYANDO, Eloy. Curso de Obligaciones. Derecho Civil III. Caracas,
Universidad Católica Andrés Bello (1993) 22.

24	 Para una historicidad del liberalismo. véase RUGG1ERO, Guido de. ¡lis/oria del
liberalismo europeo. Madrid, Ediciones Pegaso (1944).

25	 BOBBIO, Norberto. Liberalismo y democracia. México, Fondo de Cultura Económica
(1996) 7.

26 Para trazar las coordenadas del término modernidad Cfr. 1-LABERMAS, Jürgen. The
Philosophical Discourse of Modernity. Cambridge, MIT Press (1987). TOURRAINE,
Alain. Crítica de ¡a modernidad. Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica (1994).
WAGNER, P. A Sociology of Modernity, Liberty and Discipline. Londres, Routledge
(1994). GIDDENS, Anthony. Consecuencias de la modernidad. Madrid, Editorial
Alianza (2002). TOULMIN, Stephen. Cosniópolis: el trasfondo de ¡a modernidad.
Barcelona, Editorial Península (2001). VATTIMO, Gianni. El fin de la modernidad:
nihilismo y hermenéutica en la cultura postmoderna. Barcelona, Editorial Gedisa
(1997).

27	 Cfr. FARRONE, Vincenzo y ROCHE, Daniel. Le Monde des Lumniéres. París, Fayard
(1999) 15-29.

28	 HALL, S. et allia. Modernity and ils fu/ores. Cambridge, Open University and polity
press (1992) 281.
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uniforme en el sujeto que asume ahora la faceta de comerciante, la del padre
de familia, la del creyente y la del elector político; contribuirá a separar los
círculos del saber. Con la modernidad, se extinguía de la historia humana el
reino de la suerte y el destino para darle paso al imperio del éxito como artificio
del pensamiento y la voluntad útil.

La modernidad comenzó por presentarse como la doctrina del progreso,
catalizadora del triunfo de la autoafirmación del individuo. Su corolario central
como tesis que se presenta dispersa, le propone al individuo una libertad sin
condicionantes, pues, para la realización del proyecto de vida individual debía
sustraerse cualquier rastro de lineamientos vinculantes en el orden social.

Cuando este fascinante orden insaciable le fue presentado al común
denominador, automáticamente comenzó a tomar adeptos en todas las latitudes
del planeta, no sin antes generar rechazos en ciertos sectores que se vieron
desplazados e inclusos amenazados como institución influyente 2,> . Era
demasiado suculento para cualquier mortal el simple hecho de que a partir de
ahora cada uno sería su propio referente a la hora de formularse su plan
existencial. Y será con esta formulación sencilla, pero a toda luces atrayente,
con la cual la modernidad sepultaría con mucha facilidad la centralización del
modelo perfecto de vida.

La modernidad para confeccionar su discurso, siguiendo las líneas
trazadas por Giddens, supo distinguir tres aspectos necesarios30 que se
conjugaron para completar un cariz profundamente creíble, los cuales, han
hecho de todos nosotros los occidentales lo que hoy somos. Estos aspectos
son:

A. La separación entre el tiempo y el espacio. Los adelantos en la técnica
metalúrgica y la mecánica contribuyeron a la popularización del reloj en el

29 Un caso emblemático de este rechazo al pensar moderno de corte liberal, constituyó el
famoso documento de SS Pío IX denominado el Syllabus errorum (1864) el cual, en su
n 80 establece que sería un «error que el Romano Pontífice se reconcilie y transe con
el progreso, el liberalismo y la civilización moderna». Debemos acotar ante este
señalamiento, que una comprensión literal de las palabras progreso y civilización
moderna, puede llevarnos a la errónea conclusión de que Pío IX era un retrógrado y
enemigo jurado de los adelantos técnicos y las comodidades que éstos artilugios traían
consigo. Simplemente el Syllabus fue una respuesta ante un liberalismo que quiso
apropiarse de la modernidad como si ésta última fuera parte exclusiva de su patrimonio
intelectual.

30	 GIDDENS, Anthony. Consecuencias de la modernidad. Madrid, Editorial Alianza
(2002) 28-51.
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siglo XVIII. Con la inserción de este aparato que nos mueve de una neurosis
a otra, el tiempo deja de circunscribirse a una geografía determinada o a
fenómenos ambientales, incluso, pierde el talante cristiano de ser un don de
Dios lleno de espíritu31 . De esta manera, la modernidad nos obliga a enfrentarnos
con el tiempo hasta el punto de hacer de nuestras vidas una especie de collage
de ámbitos definidos precisamente por ese implacable verdugo. El tiempo en
la vida moderna, como apunta Carlos París, atenaza al hombre y lo penetra en
su vida como un imperativo y no como una opción".

B. El desarrollo del mecanismo de desanclaje. Quizá como producto de la
apropiación y reducción del tiempo, el hombre comienza a remover cualquier
vestigio de concentración de la actividad social. Cada faceta humana poseerá
su lugar y su ritmo. El lugar donde se trabaja no es el mismo del lugar donde
se vive en familia, ni mucho menos donde se disfruta del ocio o se contempla
el credo religioso. Cada actividad tendrá su espacio y su cronos en la
modernidad, y cualquier intento de fusionarla bajo un mismo techo terminará
en el más completo fracaso.

C. La apropiación reflexiva e instrumental del conocimiento. Será éste, a
nuestro juicio, el elemento determinante que ha hecho el retrato vivo de lo que
es en sí la esencia del ser moderno, sobretodo del comerciante. La tradición
y la vinculación de toda actividad a un centro que coordine el saber, le toca
ahora jugar un papel secundario. Al pasar al segundo plano toda horma que
implique tradición u ordenación supracientífica, las ciencias comienzan una
carrera frenética por desarrollar nuevos métodos, introduciendo celos y
desconfianzas mutuas entre unas y otras hasta el punto de erigirse muros
infranqueables33 . Por esta razón, cualquier idea para que pueda mantenerse en
pie en nuestra era moderna, debe sometérsele a esta dinámica que hace del
olvido una fuente perenne de amenaza. No en vano, la definición que ofrece
sobre el progreso moderno Walter l3enjamin no es nada descabellada: un avance
hacia el futuro que deja un montón de ruinas34.

Como se ha explicitado, tres elementos conformarán la sustancia de la
modernidad: la medida del tiempo, la fragmentación y el conocimiento

31	 URÍBARRI, Gabino. «La vivencia cristiana del tiempo». En: Sal Terroe. Santander.
Tomo 9017 n° 1058 (2002) 613.

32	 PARIS, Carlos. «Tiempo y modernidad». En: Cuadernos Hispanoamericanos. Madrid,
ici, n° 440-441 (1987) 165.

33	 MASSINI, Carlos Ignacio. La desintegración del pensar jurídico en la edad moderna.
Buenos Aires, Editorial Abeledo Perrot (1980) lO.

34	 Citado por MATAMOROS, Blas. «De tropiezos y retornos». En: Cuaderno.>
hispanoamericanos. Madrid, AECI, n° 594 (1999) 43.
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instrumental. A ellos debe adicionársele la frecuente alusión al tema de la
inseguridad ante el futuro. Si durante la tradición medieval el porvenir era
representado como una especie misterio de la providencia del Altísimo, ahora
la angustia por conseguir el sustento de lo que se consumirá maíana sembrará
de dudas y temores al hombre moderno.

De esta manera, la modernidad tiende a asimilar los acontecimientos
del pasado y del presente como un único hecho lineal, de tal modo que convierte
a la historia en una especie de sucesión de escenas estáticas circunscritas a un
momento y superficie de las cuales pocas lecciones se pueden sacar. Vocación
municipal del espíritu le llamaría un escéptico Ciorán 35 al ánima moderna incapaz
de reconocer el gris de su áurea o l'exacerbation de notre déséquilibre 36. El
futuro se muestra para el hombre moderno como una incógnita sombría, pues
para un individuo avaramente propietario de si mismo y de las cosas, una falsa
conciencia sobre el porvenir inseguro lo catapulta hacia un proyecto existencial
más que hacia una «vida» en todo el sentido de la riqueza que entraña ese
vocablo. Sólo existe una dirección que es hacia delante. Mirar hacia la redonda
o hacia atrás o volcarse hacia los laterales implica perder en un mundo que se
muestra desgarrador e indolente de sí mismo. Como lo grafica perfectamente
José Ignacio Díez al introducirnos en la obra del jesuita Gracián, la
identificación con lo moderno es:

«(...) el axioma que el mundo es hostil, el pragmatismo, la adaptabilidad, la
exploración de las leyes de la seducción, la valoración del fragmentismo y la
sugerencia, el prestigioso uso el ingenio, la democratización de la moral, la exaltación
del individuo, la autonomía del comportamiento con respecto a las creencias
religiosas y un gran interés por la realidad 37

El trajinar moderno consolidará un modelo de cultura social moderna,
cultura en la cual el codificador mercantil venezolano en 1904 tomó muy en
serio dado que buena parte del articulado del Código de Comercio es herencia
de las codificaciones comerciales europeas del siglo XIX. Según Fernando
Vida¡ Fernández", el modelo social moderno presente para los inicios del siglo

35	 CIORÁN, Émile M. Adiós a la filosofla y otros textos. (Traducción de Fernando
Savaler). Madrid, Editorial Alianza (1988) 13.

36	 dORAN, Emile M. La tentation d'exisler. En: Oeuvres. París, Editions Gailimard
(1995) 821.

37	 GRACIAN, Baltasar. El arte de la prudencia y Oráculo ,nanual. (Edición de José
Ignacio Díez Fernández). Madrid, Ediciones Temas de Hoy (1994) Vi¡-Vil¡.

38	 VIDAL FERNÁNDEZ, Fernando. «Las transiciones sociales de la segunda modernidad».
En: Miscelánea Comillas. Madrid, Pontificia Universidad de Comillas, u° 61 (2003)
587.
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XX se resumen en siete notas:

A. Dualidad (Referida esencialmente al tema de las esferas públicas y privadas,
defendiéndose ésta última corno más importante que la primera).

B. Racionalismo (Se descubre un nuevo .uso de la razón, adicionándole
predicados como el preferido «técnica» 39 o «ilustrada». El uso de la racionalidad,
apunta Vida¡, formarán un imaginario más complejo del fenómeno humano40,
y por ende, de la vida comercial);

C. Coniractualismo (Expone Vidal que la contractualidad moderna se ha
formado sobre el supuesto utilitarista del hombre maximini, que a través de
una estrategia racional de cálculo, maximiza su logro de fines minimizando el
sufrimiento`).

D. Evolucionismo (Relacionado al tema del progreso, pero que como más
adelante lo precisaremos al analizar al liberalismo, supone ciertas influencias
en la vida mercantil).

E. Explotacionisnio (Que redescubre las relaciones del hombre frente a su
hábitat. La naturaleza está dada para ser explotada al máximo y hacerla rendir,
transformándola y añadiéndole valor agregado).

F.Exciusor (Sólo aquellos sujetos verdaderamente libres son los únicos capaces
para realizarse como hombres modernos. La legislación reflejará esta
característica incluyendo las incapacidades. Sólo se considera una persona
plena en derechos, aquella que posea la denominada capacidad de ejercicio,
que en el fondo, no es más que la aptitud para celebrar contratos y sostener
negocios).

G. Intrascendente (El mundo moderno niega todo principio de finalidad. El
Derecho queda reducido al mundo de las causas eficientes 42 , donde la legislación
será ella misma los fines sin invocar valores o fines específicos43).

La modernidad con sus notas y su peculiar manera de moldear los

39	 Para más detalles, véase PACHÓ, Julián. Los nombres de la razón. Bilbao, Universidad
del País Vasco (1997) 59.

40	 VIDAL FERNÁNDEZ, Fernando. Ob. Cit., pág. 588.
41	 Ibídem.
42	 MASSIN1, Carlos Ignacio. Ob. Cit., pág. 37.
43	 VlI.LEY, Michel. Método, fuente y lenguaje jurídico. Buenos Aires, Ediciones Ghersi

(1978) 68.

140



Valores y modernidad en la legislación mercantil venezolana. Más allá

valores, elevará a la libertad individual como la máxima de todas las máximas.
Su protagonismo irá dando un compás nuevo de relaciones, nucleándose en
torno a las concepciones libertarias una peculiar doctrina que hasta nuestros
días marca los pasos del ser y existir occidental: el liberalismo. En fin, la
modernidad dará pie al nacimiento del liberalismo como doctrina política,
económica, social y cultural imperante en 1904. Sin embargo, ese liberalismo
no será compacto. Mucho menos sostendrá una solución de continuidad,
sino que presentará una clara diferencia entre sus etapas históricas, pues, su
fácil adaptabilidad a la realidad le cambiarán de faceta en cada país y tiempo
donde afiance sus convicciones.

B. Liberalismo y Derecho mercantil en 1904: Laissez-faire, laissez-
passez,' nacionalismo mercantil y evolucionismo biológico.

El siglo XIX y las primeras tres décadas del XX son eminentemente
liberales 44 . La libertad ahora sintetizada en una ideología portátil,
paradójicamente impondrá una dictadura libertaria de los egoísmos. Su peculiar
afición de recordarle a la sociedad el valor de la libertad encuentra en el Código
de Comercio venezolano de 1904, una manera de delegar en cada comerciante
la estipulación de las limitaciones y obligaciones mutuas45.

Pero, al abordar los valores del liberalismo, es necesario tomar en cuenta
su historicidad. El liberalismo, como afirmamos, no es continuo. No es el
mismo liberalismo influyente en la Constitución venezolana de 1811 que hará
su aparición en el Código de Comercio de1904. El primero, es un liberalismo
clásico, propugnante de una doctrina progresista de libertades humanas. El
segundo, a pesar de mantener la estructura genética del primero, es un
liberalismo de mero sueño estacionario46 que pierde ese talante innovador para
acoinodarse en medio del radicalismo de la prosperidad material sin límites.
Es el ultra¡ iberalismo, tal y como lo bautiza Francisco Vergara47.

44	 TOUCHARD, Jean. Historia de las ideas políticas. Madrid, Editorial Tecnos (1987)
402.

45	 Artículo 107 del Código de Comercio.
46 Véase URBINA MENDOZA, Emilio. Neoliberalismo, filosofía liberal y derecho del

siglo XXI. En: Filosofía del Derecho y Otros temas afines. Libro Homenaje a Juan
Bautista Fuenmayor Rivera. Caracas, Tribunal Supremo de Justicia (2005) PP. 533-
566.

47	 VERGARA, Francisco. Introducción a los fundamentos filosóficos del liberalismo.
Madrid, Editorial Alianza (1999) 103 y ss.
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El ultraliberalismo que asiste a 1904, pierde ese toque universalista para
focal izarse en la expresión comercial de la floreciente Manchester, e imponer
la tesis lugarizada de la comunidad inglesa conocida como el laissez-faire,
Iaissez-passez. En ésta, Harold Laski esgrime que la libertad de los propietarios48
fue preferida al ciudadano con derechos políticos del liberalismo clásic049.

El ideario de un Richard Cobden, textilero mediocre de Manchester,
replantea la libertad de comercio liberal. Del deseo del fuerte gobierno
constitucional, acariciado por los liberales clásicos, se transita hacia un
ultraliberalismo que propugna comprar lo menos caro posible y vender con el
mayor precio posible y el más ancho margen de ganancias. Por otra parte, se
esgrime que cualquier intervención estatal echaría a perder cualquier impulso
comercial de generación de riquezas.

En segundo lugar, este liberalismo de principios del siglo XX, será
también un ultraliberalismo nacionalista, producto del despiadado libertinaje
comercial. En Venezuela, la Constitución de 1901 ya asomaba buena parte de
ese discurso liberal, truncado hasta cierto punto por los sucesos de 1902,
donde no sólo el bloqueo de potencias extranjeras a los puertos venezolanos
se presenta, sino que servirá para bloquear ciertas inspiraciones ultraliberales
presentes en el legislador en 1904.

La nación y la libertad de comercio serán la divisa 50 -afirma Michelet-
asociándose de manera indisoluble bajo un romanticismo político. Los
nacionalismos libertarios, ajuicio de Touchard, serán provocados por escritores
y poetas, más que por industriales y comerciantes. Serán convocados en
países que, por falta de una industria sólida y una clase media como las
establecidas en Francia, Inglaterra, Alemania o Estados Unidos, no conocen
los beneficios de Ja sociedad mercantil". El liberalismo del siglo XIX que
irrumpe en las postrimerías del XX atravesará dos grandes consecuencias de

48	 LASKI, Harold. El liberalismo europeo. México, Fondo de Cultura Económica
(1961) 203.

49 Para el liberalismo clásico, o también llamado liberalismo prototipo, es el de los
economistas políticos ingleses Smith, Bentham y Hume. Su clave determinante será la
defensa acérrima de la sociedad política y económica de corte secular por un lado, y
por el otro, la protección del individuo contra la opresión gubernamental y las
imposiciones de algunas instituciones sociales. Para más detalles véase LOCKE, John.
Two treatise of government. Cambrigde University Press (1980). HOBBES, Thomas.
Tratado sobre el ciudadano. Madrid, Editorial Trotta (1999). CONSTANT, Benjamín.
La libertad de los antiguos comparada con la de los modernos. Madrid. Editorial
Tecnos (1988).

so	 BARTHES, Roland. Michelet par lui-méme. París, Editions du Seuil (1954) 87-88.
si	 TOUCHARD, Jean. Ob. Cit., pág. 413.
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la exaltación del extremo de la condición nacional, por un lado, propiciará la
expansión de algunos países europeos, primero, con el pretexto de un mercado
mundial, para después establecer colonias dando paso a los grandes imperios
que no verán desmorarse sino hacia finales de los años 40 del siglo XX.

En tercer lugar, el ultranacionalismo liberal bebe de las mismas fuentes
M evolucionismo biológico, que ya superficialmente abordamos cuando
revisarnos las notas de la cultura moderna. La posición liberal más influyente
en ese liberalismo del XIX, marca el sello indeleble de las tesis de l-lerbert
Spencer. Spencer es un intelectual de su tiempo. Admira como la recién
formulada tesis de Darwin sobre el origen de las especies da al traste con la
tradición religiosa para explicar la génesis del mundo.

La adaptación del liberalismo frente al evolucionismo encuentra en la
obra de Spencer su justificación. Establece una identidad entre la vida social
y fisica, adoptando el principio fundamental de la supervivencia del más apto.
La tesis evolucionista establecía que sólo los organismos fuertes, con las
capacidades desarrolladas al máximo, eran capaces de mantenerse con vida.

La teoría evolucionista reformará la ética utilitaria y la obligará a
replegarse con otra forma más realista. Spencer creía que el «cálculo
felicífico» igualitario hacia todos era una tarea imposible 52 . La fecundidad
será alcanzada con la fecundidad que genera el antagonismo 53 , pues el contraste
entre los individuos y grupos en competencia, es la condición sine qua non
para el progreso técnico y moral de la sociedad. Al final, sólo los mejores y
más diestros terminarán con vida.

Para generar el clima favorable al espíritu de competencia, debía dejarse
la mayor libertad posible al individuo, cuando no la inexistencia de sus limitantes.
Siguiendo la tradición liberal, los límites de la libertad eran establecidos por el
Estado. El Estado al limitar la libertad y promocionar el bienestar, se transforma
en un obstáculo para la evolución del principio de adaptación natural que tienen
todas las especies. El duro método de la supervivencia del más apto debería
imperativamente operar para que la civilización avance. De allí la razón por la
cual se concibe al Estado reducido a la más mínima expresión.

La tesis spenceriana del Estado inexistente, retomada más adelante por

52	 MERQULOR, José G. Liberalismo viejo y nuevo. México, Fondo de Cultura Económica
(1993) 51.

s	 BOBBIO, Norberto. Ob. Cit., pág. 29.
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Robert Nozick54, más que una adaptación dé prinéipios biológicos, es más
bien una fuerte crítica al crecimiento estatal en todos los ámbitos. Dentro de
la ática de Spencer, era inmoral observar como el crecimiento del Estado traía
consigo el aumento de la burocracia, y para él, la burocracia era intrínsecamente
algo corrupta, pues devoraba grandes recursos para alimentarse; recursos
que sólo los más aptos debían acceder. Versión que será redescubierta por los
ideólogos neoliberales a finales de 1979, para acabar con todo vestigio del
Estado de Bienestar55.

También se vislumbra en este biologicismo spenceriano, la variante
positiva del problema que conlleva un Estado sobredimensionado. El estatismo
del bienestar es más inmoral que la misma burocracia, ya que hace artificial
toda convivencia. Un gobierno fuerte, intervencionista, que va más allá de
sus naturales funciones de seguridad y protección frente a las agresiones
externas e internas, termina por crear en la sociedad comportamientos uniformes
que sofocan la variedad natural:

«(...) El parentesco de la piedad con el amor se ve patente en que aquélla como
éste idealizan su objeto. La simpatía hacia la persona que padece hace que, por
el momento, sus faltas sean olvidadas ( ... ) Así; cuando en una época como la
nuestra se pintan las miserias de los pobres, el público se las representa como
miserias a que se hallan sujetos los pobres virtuosos, en vez de representarles
como miserias sufridas por los pobres culpables ( ... ) Viendo cuán numerosos son
en tan corto espacio de terreno, se comprende que millares de individuos
semejantes deben hormiguear Londres. «No tienen trabajo», se me objetará.
Dígase más bien que, o rehusan trabajar o se hacen despedir inmediatamente por
aquellos que los emplean ( ... )

( ... ) Hay una opinión, que siempre ha prevalecido más o menos y que hoy se
preconiza mucho, según la cual todo mal social puede ser remediado y debe serlo
por unos u otros. Esta creencia es errónea. Separar la pena de la mala conducta
es luchar contra la naturaleza de las cosas, y el pretenderlo sólo conduce a
agravar la situación (...) El mandamiento «comerás el pan con el sudor de tu
frente,>, es sencillamente el enunciado cristiano de una ley universal de la
naturaleza, ley a que debe la humanidad su estado actual de progreso y por la que
toda criatura incapaz de bastarse a sí misma debe perecer, la única diferencia
consiste en que en un caso la ley se impone artificialmente, mientras en el otro es
una necesidad natural (...)56

54 • 	 Véase NOZICK, Robert. Anarquía, Estado y Utopía. Madrid, Editorial Alianza
(1992).

ss	 RODRíGUEZ-ARANA, Jaime. «Reflexiones sobre el estado del bienestar». En: Revista
Tachirense de Derecho. San Cristóbal, Universidad Católica del Táchira, no 13 (2001)
13.

ss	 SPENCER, Herbert. El hombre contra el Estado. Buenos Aires, Editorial y librería
Goncurt (1980) 29-30.
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Como bien lo refleja el desaparecido Bobbio, la libertad spenceriana es
una libertad de la variedad y la actividad, por sobre el bienestar que genera la
pasividad en los gobiernos intervencionistas 57 . Será una libertad que no aceptará
la omnipresencia del legislador como arquitecto social, sino otro que reconozca
la naturaleza de la evolución58.

3. Valores, segunda modernidad y neoliberalismo: el mundo moral de la
legislación mercantil en 2004.

Despejadas las principales variables valóricas que inspiraron al
codificador de 1904, es evidente que 100 años es un período suficiente como
para modificar esos principios y realidades, máxime cuando la sociedad
contemporánea experimentara con regímenes de socialismo real, que
erradicarían en vastas zonas del planeta todo elemento de la ideología liberal.
Del lapso que corre desde 1945 hasta 1975, el liberalismo en el mundo parecía
estar en vías de extinción, gracias a la concreción exacerbada de los llamados
Estados del Bienestar con las consabidas sudvenciones a los ciudadanos.

Los cambios introducidos por la doctrina socialista y su versión capitalista
del Welfare State, echarán por tierra la lectura de la modernidad clásica, ya
descrita anteriormente por otras lecturas propias de su avance irreversible no
concluyente 59 . El liberalismo sufrirá un impacto demoledor hasta su casi
extinción en occidente, resucitando nuevamente en la década de los 80 y
reafirmando su vigencia en los años 90. Y el nuevo siglo XXI, también parece
sucumbir ante el paradigma liberal del individualismo posesivo burgués 60. Ambas
realidades que es necesaria tomarlas en cuenta en 2005 al propiciarse una
reforma del Código de Comercio.

A. Lecturas de la segunda modernidad y valores.

Ante la realidad de que un mundo de transformaciones afecta casi todo
lo que hacemos, nos vemos ahora propulsados a un orden global que nadie
comprende del todo, pero, como nos ilustra Giddens, hace que todos sintamos

57	 BOBBIO, Norberto. Ob. Cit., pág. 27.
58	 SPENCER, Herbert. Ob. Cit., pág. 87.
59	 VIDAL FERNÁNDEZ, Fernando. Ob. Cit., pág. 589.
60 Para más detalles, véase VELASCO, , Demetrio. «Propietarismo y exclusión

socioeconómica y política». En: Iglesia Viva. Madrid, n° 211 (2002) 3-23.
MACPHERSON, C.B. La teoría política del individualismo posesivo. De J-lobbes a
Locke. Barcelona, Editorial Fontanella (1970).
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sus efectos61 . Dichos efectos han tomado diferentes nombres. Para un sector
del pensamiento, la modernidad nos dijo «adiós» y.otra etapa la ha sucedido
denominándose postmodernidad 62 y que traerá un estandarte de melancolía
para los seres humanos contemporáneos 63, envueltos dentro del más asfixiante
capitalismo. Otro sector, por el contrario, cree que hemos sido introducidos
en una dimensión donde se respira una sobremodernidad64.

No es nuestro deseo explicar acá detalladamente cada una de las tesis
aludidas porque el quid de estas líneas es en sí los valores de la nueva
modernidad, de cara al Derecho Mercantil. Todavía las ciencias encargadas
de analizar los nuevos tiempos no han entendido las reales dimensiones de los
cambios. Por este móvil -telúrico y movedizo- la lectura que le hace Urlich
Beck a la modernidad resulta ejemplarizante para establecer los referentes
éticos presentes en nuestro tiempo, comenzando por el reconocimiento del
envejecimiento de la modernidad"', propinada por dos siglos de historia
inconforme. Y a ese envejecimiento lo bautizará con el nombre de la sociedad
del riesgo.

La sociedad del riesgo es un concepto que denota una riqueza intrañable
que fascina pero genera también sospechas en esta especie de modernidad del
nuevo cuño que siente arrepentimiento. Y el riesgo, como apunta Giddens, no
es una amenaza o peligro en el sentido de entenderlo como la angustia por el
mañana incierto. El riesgo se refiere a los peligros «reales» que se analizan
activamente con relación a las posibilidades futuras de superarlos66. La sociedad
del riesgo descubre aquello que le genera turbulencia y trata de sacar lo mejor
que trae consigo la modernidad: la capacidad de autocrítica. En el ejercicio
de la autorreflexión moderna, la sociedad del riesgo identifica la fuente que la
hace inestable en cuatro aspectos:

A. La irresponsabilidad organizada. (El mundo es un mundo de paradojas e

61	 GIDDENS, Anthony. Un mundo desbocado. Los efectos de la globalización en
nuestras vidas. Madrid, Editorial Taurus (2000) 19.

62 GARCIA SELGAS, Fernando y MONLEON, José B. Retos de la posimodernidad.
Ciencias sociales y humanas. Madrid, Editorial Trotta (1999) 13. También, Cfr.
LYOTARD, J.C. La condición pos/moderna. Madrid, Editorial Cátedra (1984).
También del mismo autor: La postmodernidad explicada a los niños. Barcelona,
Editorial Gedisa (1987).

63	 MUCCI, Gian Domenico. «La Malinconia nel tempo della postinodernitá». En: La
Civiltá Cauolica. Roma, Quaderno 3650, Vol. III (2002) 132-139.

64	 AUGE, Marc. Los no lugares: espacios del anonimato: una antropología de la
sobre,nodernidad. Barcelona, Editoíial Gedisa (1995).

65	 BECK, Urlich. La sociedad del riesgo global. Madrid, Siglo XXI editores (2002) 113.
66	 GIDDENS, Anthony. Ob. Cit., pag. 35.
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incapacidad de la razón ilustrada para responderlas).

B. Relaciones de definición. (Lo que anteriormente era un concepto estático,
ahora se trasmuta y se automodifica en cuestiones de segundos).

C. Explosividad social de los peligros. (El acercamiento de los conflictos en
cualquier lugar del planeta, gracias a los medios de comunicación).

D. El resurgimiento escandaloso de los argumentos del Estado del Bienestar
(Una especie de nostalgia por recuperar la seguridad de lo que significó -en
nuestra opinión- el inmoral paraguas del Welfare State).

Lo interesante del planteamiento de Beck parece apuntalar hacia la
convicción de la propia modernidad del siglo XXI, en que irrebatiblemente
está envejeciendo. Ya no cree [la modernidad] ciegamente en el dogma del
progreso porque sabe que es una fase ya periclitada de su biografia personal`.
El sólo progreso no es motivo para impulsar al desarrollo del comercio activo
y contrataciones expléndidas.

La aparición en escena de esta modernidad, o mejor dicho, de las
modernidades que devienen en ser más reflexivas"', valga decir, preocupadas
por sus consecuencias no deseadas, influyen determinamentemente sobre todo
el edificio legislativo construido a su imagen y semejanza. Sin embargo, no
deja de inquietarnos las maneras acerca de cómo las nuevas modernidades
podrán frenar las cada vez más acuciantes expresiones de manipulación
económica y sobreindividualismo. ¿Acaso será un mecanismo de protección
que haga renovar las cosas para cristalizar el ideal instantáneo de la cultura del
éxito moderna?69 ó ¿Manifestación nunca vista del realismo malvado del que
los hombres aprenden la mordaz sonrisa de la inmoralidad abierta de la
modernidad, cuya razón se hace cínica?70.

Las interrogantes anteriores nos resultan válidas porque no deja de ser
preocupante este cambio inesperado de la conciencia moderna, máxime cuando
ella cuestionaba a la propia idea de conciencia o el bien último de las cosas,
planteadas aristotél icamente 71 . Una metamorfósis que requerirá del codificador

67	 SAVATER, Fernando. Sin contemplaciones. Buenos Aires, Editorial Espasa-Calpe
(1994) 13.

68	 BECK, Urlich. ... La sociedad ... pág. 232.
69	 RODRÍGUEZ OLAIZOLA, José María. (<La cultura del éxito)). En: Sal Terrae.

Santander, Tomo 90/8 u° 1059 (2002) 631.
70	 SLOTERDIJK, Peter. Crítica de la razón cínica. (Introducción de Fernando Savater,.

Madrid, Editorial Taurus, Vol. 1(1989) 32.
71	 Ética a Nicómano. Lib. 1: 1094a. 5; 1094b. 20 y Lib. II: 1 105a. 10, 15.
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reformista un centro de atención para no reproducir las contradicciones que
generan esas modernidades contemporáneas.

B. Neoliberalismo en 2004.

Resulta extremadamente llamativo, que una vez iniciado el siglo XXI, el
liberalismo sea la ideología imperante. Sin embargo, el liberalismo en tiempos
de globalización no es el mismo que el ultraliberalismo que inspiró al Código
de 1904, aunque ya veremos que existe más parecido entreambos que con el
liberalismo clásico de los economistas políticos ingleses. Tampoco, por las
posturas del régimen político instalado en Venezuela desde 1999, debemos dar
por contado que el neoliberalismo sea terminantemente influyente en una posible
reforma del Código de Comercio, por lo menos en los próximos tres años.

A pesar del cerco ideológico levantado por la mayoría ostentada por el
partido oficialista en Venezuela, resulta necesario tomar en cuenta qué implica
en sí ese neoliberalismo, tantas veces atacado y vapuleado por el Presidente
de la República` y todos los altos funcionarios gubernamentales. Debe poseer
alguna razón vital el neoliberalismo como para exhibirse como la doctrina
económica imperante en las 7 naciones más industrializadas.

Históricamente, la ambición del ultraliberalismo y de la libre competencia
sucedió en una especie de dictadura económica 73 que llevó hasta el peligroso
equilibrio de los extremos. La concentración del capital y la fortaleza
manchesteriana se le sumó el nacionalismo, y así, se inicia la frenética carrera
por el predominio económico entre los imperios del momento, llegando al
lamentable capítulo de la primera guerra mundial. Al finalizar el primer conflicto
a escala planetaria, los derrotados encontrarán la ruina, económica impuesta
por los vencedores. La paz de Versalles no fue una paz de concordia, sino la
paz de la humillación. Los Estados centrales, ante el fracaso, esperan
ansiosamente la llegada de la redención. Abandonan las banderas liberales y
ensayan formas corporativas como el fascismo o el nacionalsocialismo que
persiguen cualquier visión ultraliberal.

Mientras en occidente el capitalismo pasaba con éxito la dura prueba de
la recesión económica de 1929, el viejo liberalismo regresará a sus primeras
posturas. La población crece y el Estado del bienestar entra en crisis. Los

72	 Para más detalles, véase Aló Presidente n° 78 del 25 de agosto de 2001.
73	 P10 XI. Carta encíclica Quadragesimo Anno (1931) 65.
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liberales piden su supresión y se esfuerzan teóricamente para demostrar la
ineficiencia que trajo el mismo. De esta forma, nacerá el neoliberalismo del
siglo XX, cuyos máximos expositores serán los economistas Von Hayek 74 y
Milton Friedman75, quienes reprocharán la ruina económica que conlleva el
Walfare State por el despilfarro de recursos, la distorsión del juego económico,
la ineficiencia de las prestaciones sociales públicas, la inflación, el déficit
crónico, la excesiva burocracia y las trabas para concretar los negocios.

El neoliberalismo, como apunta Castillo Vegas, no son sólo unas doctrinas
económicas con un respaldo teórico sino que se ha traducido en políticas
concretas76 . Esas políticas concretas, vislumbradas con mayor fortaleza desde
la crisis petrolera de 1973 y la implantación de los gobiernos conservadores
de Thatcher (1979-1990) y Reagan (1981-1989), han marcado una influencia
que terminará por establecer los destinos del Derecho, la ética, la historia y
toda cultura para los próximos 20 años.

Pero, nos resulta más importante en este trabajo, establecer las
conexiones reales entre el neoliberalismo de nuestros días y el liberalismo
clásico al momento de concretar un ethos para el comerciante y el Derecho
mercantil, de cara a una reforma del Código de Comercio.

En primer lugar, ambos liberalismos comparten las mismas ideas
económicas, pero inexplicablemente ya no abordan los problemas de la policidad
de la misma manera. El neoliberalismo ha dado señales inequívocas que le
importa poco el Estado de Derecho. Sólo parece interesarse neuróticamente
en reducir al mínimo el Estado del bienestar y el Derecho laboral, quizá por ser
éstos últimos los únicos obstáculos para concretar la utopía de la catalaxia de
Von Hayek. Entiende que el principal imperativo ético es la concreción de un
individuo que genere la mayor cantidad de dividendos y no un empresario con
responsabilidad social.

Al neoliberalismo poco le importa el impulso del Estado-nación. Se ha
apropiado de la globalización, mostrándola como un logro exclusivo de él,
cuando en el fondo no es así". Es más cosmopolita que el liberalismo clásico,

74 Las obras más relevantes del autor, en versión castellana, son: HAYEK, Fríedrich Von.
Camino de servidumbre. Madrid, Editorial. Alianza (1985) y Los fundamentos de la
libertad. Madrid, Unión Editorial (1975).

75 Véase traducciones al castellano de FRIEDMAN, Milton. Capitalismo y libertad.
Madrid. Editorial Rialp (1966) y Hacia un nuevo liberalismo económico. Barcelona.
Editorial Grijalbo (1980),

76	 CASTILLO VEGAS, Jesús Luis. Ob. Cit., pág. 7.
BECK, Urlich. ¿Qué es la globalización? Falacias del globalisino, respuestas a la
globalización. Barcelona, Editorial Paidós (1998) 169.
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pues, ha diseñado nuevos sujetos económicos de trascendencia mundial 78. El
neoliberalismo, es mucho mas ágil que su antecesor, ello porque entiende que
los nuevos procesos productivos son la clave de la nueva economía79.

Y es más irreal que la economía liberal clásica, porque da una importancia
más radical a la llamada economía financiera que a la economía real". Una
economía típicamente de papel y títulos que juega a la especulación como su
trivialidad favorita, algo que era impensable para el liberalismo económico de
Smith.

Como puede apreciarse, el neoliberalismo no puede comparársele con
el esquema de la ideología liberal que se construyera en el siglo XVIII. Mas
bien, nos parece una reedición del ultraliberalismo decimonónico que viene a
reclamar su presea dorada en este mundo desbocado, donde ni siquiera los
políticos tienen la capacidad para influir en los acontecimientos de su propio
país".

4.. Crisis ética y sus lecturas para comprender el universo valórico de
cara a una reforma del Código de Comercio venezolano. Valores para
la legislación mercatil venezolana y el contexto globalizador.

La materialización de dos modernidades enfrentadas y dos liberalismos
que se autoalimentan uno al otro, ha traído como consecuencia el derrumbre
de referentes valóricos claros, que como en el pasado, sirvieron e inspiraron
como principios a la legislación mercantil.

Las paradojas asaltan en este momento crucial de nuestra historia. La
ética como nunca antes es invocada, surgiendo de ordinario, como apunta
Rafael Ortíz, el planteamiento de la falta de valores o inversión de valores82.
Los discursos globalizadores y antiglobalizadores, los que conforman el espectro
de la teoría del Derecho y de todas las escuelas, parecen enfrentarse a una
pared de incertidumbre cada vez que se plantea la voz: crisis ética.

Las nuevas modernidades traen consigo el elemento de reflexividad y

78	 CASTILLO VEGAS, Jesús Luis. Ob. Cit., pág. 12.
79	 CASTILLO VEGAS, Jesús Luis. Ob. Cit. pág. 13.
so	 CASTILLO VEGAS, Jesús Luis. Ob. Cii., pág. 14-15.
si	 GIDDENS, Anthony. Un inundo desbocado. Los efectos de la globalización en

nuestras vidas. Madrid, Editorial Taurus (2000) 23.
82	 ORTIZ-ORTIZ, Rafael. Introducción a la teoría general de los valores y a la axiología

jurídica. Caracas, Universidad Católica Andrés Bello (1999) 3-16.
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autocrítica, procesos necesarios para entender las relaciones del actuar. Por
otro lado, el neoliberalismo, si bien goza de una campaña de desprestigio entre
considerables sectores intelectuales 83 , aporta la racionalización de la
espontaneidad y la libertad como motores claves del desarrollo económico y
la normal vida mercantil.

Todos estos elementos requerirán de una comprensión dentro del
contexto llamado globalización, para que entonces podamos entender qué
implican esa crisis ética que se cierne como sombra nefasta sobre nuestras
cabezas.

A. Ética, legislación y globalización.

La globalización, como fenómeno de transformaciones identitarias en
la escala de la organización humana", más allá de cualquier argumento
ideológico, da por concluido dentro del mundo ético el fin del centro o polis
dentro en las Sociedades. Sin la presencia de lineamientos dogmáticos diseñados
desde un núcleo para ser aplicados a todos, la libertad que entrega la
globalización se hace prácticamente ilimitada. De allí la sensación de la pérdida
del rumbo, experimentada por los hombres de negocios 85 . Un sentimiento que
puede apoderarse de cada sujeto que mira cómo todo el edificio de creencias
se derrumba para dar paso a otras que lucen como nuevas en medio de la
intersección como figura que representa la globalización86.

Hecha esta advertencia, entender el concepto de ética de una manera
preliminar para ilustrar al legislador en nuestros días, puede desalentar el
entusiasmo por la simpleza que pueda resultar 87. Además, no nos interesa en
este momento comprender a plenitud toda su riqueza filosófica. Nuestra
aproximación parte de las dimensiones que ella encierra corno concepto, la
cual se maximiza o minimiza según el hormigón valórico con las cuales se
construya un próximo Código de Comercio. Ese cemento dará un objeto
material propio de la ética, que son los actos humanos analizados desde su

83 Para más detalles, véase SCRUT1'ON, Roger. «La hegemonía intelectual de la izquierda
progresista)). En: Revista de Estudios Públicos. Santiago de Chile, Centro de Estudios
Públicos, u° 85 (2002) 255-265.

84	 HELD, David y MCGRAW, Anthony. Globalización/Antiglobalización. Sobre la
reconstrucción del orden mundial. Barcelona, Editorial Paidós (2003) 13.

85	 FUKUYAMA, Francis. Confianza. Buenos Aires, Editorial Atlántida (1996) 23-45.
86	 SARASQUETA, Antxón. Una visión global de la globalización. Pamplona. [IJNSA

(2003) 12.
87	 ARANGUREN, José Luis. Ética. Madrid, Editorial Alianza (1985) 20.
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esfera moral. Así, la ética implica no una prescripción inmediata de lo que
dichos actos deben hacer88, sino cuáles serían las consecuencias en el caso de
materializarse ala vida formal. Algo imprescindible para analizarlos desenlaces
de los procesos de lugarización.

También, los valores definirán un objeto formalalaética, que al contrario
de la acotación material, revisa las formas de moralidad de esos actos, sin
introducir nuevos contenidos morales. Como expone Adela Cortina, «el objeto
formal de la ética debe abocarse por proporcionar aquel procedimiento lógico
que permita discernir cuándo un contenido conviene a la forma moral»".

Las ciencias morales, en nuestro tiempo, estando claras de la teluridad
de la globalización y sus consecuencias, ha enfilado todo el eje de la reflexión
ética hacia la conjugación de la felicidad con el deber. Una conjugación que se
estructura por medio del diálogo y que ha tomado carta de naturaleza, según
Apel, bajo el rótulo de la ética discursiva 90. Una explicación que desplaza al
tradicional imperativo categórico por el procedimiento de argumentación moral,
donde no existen imposiciones de un centro de valores, sino más bien, diálogo
y confrontación entre argumentos.

Recogiendo las ideas anteriores, Adela Cortina encierra en un binomio
las tareas de la ética del siglo XXI en las siguientes:

1. Ocuparse de lo moral en su especificidad, sin limitarse a una moral
determinada. Este punto es esencial, ya que desnuda el discurso moral en
nuestros días sin preferir alguno de ellos. Esto inclusive coadyuvaría a la
conformación de una sólida teoría de los derechos humanos que no monopolice
a la dignidad humana". Y nos referimos a los derechos humanos en particular
porque la literatura tiene todos sus ojos en ellos, cual nueva moral fundamental.

2. Trabajar la reflexión filosófica de la moral. Que incluye un quehacer de
discernimiento intelectual rígido, capaz de hacerle frente a la velocidad con la
cual la globalización quiere incluso construir una moral rápida, tipo fast-food,
que sacie peligrosamente el hambre valórica de un planeta que muestra su

88	 CORTINA, Adela. Ética minima. Introducción a la filosofía práctica. Madrid,
Editorial Tecrios (2000) 29.

89	 CORTINA, Adela. Ob. Cit., pág. 63.
90	 APEL, Karl-Otto. Teoría de la verdad y ética del discurso. Barcelona, Editorial

Paidós (1995) 147.
91	 PECES-BARBA, Gregorio. «Ética, política y Derecho. El paradigma de la modernidad».

En: Revista de Derecho Público. Santiago de Chile, Universidad de Chile, n° 61(1998)
107.
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moral famélica.

Dejando claro el papel de la ética, es menester seccionar quirúrgicamente
los valores con los cuales la globalización se ha topado y ha transformado. Su
abordaje implicará el despeje de incógnitas para encuadrar las direcciones
éticas con las cuales la lugarización debe encaminarse sin erigir centros valóricos
que en un pasado reciente, la colocaron en segundo plano o la inadvirtieran.
Valores, eso sí, que fueron acuñados en los moldes de una modernidad que no
ha desaparecido, sino que se ha mutado, pero que al fin y al cabo son modernos.

Con relativa frecuencia se dice que el hombre vive entre valores y vive
de valores92 . Dichos valores determinan el sentir, pensar y actuar de la persona
y de cada pueblo. A veces fijará la atención en unos valores a los cuales
colocará en un primer puesto. Otros, los relegará a segundos planos o incluso,
los abrogará. Los valores en sí representarán una conducta que da a la vida
humana su sentido, pues es un fin para el hombre, un fin objetivo, que debe
ser93.

El hombre vive valorando, en efecto, sin que los valores sean la realidad
ni dependan de la capacidad valorativa del hombre. Las realidades serían
manipulables si nosotros transformamos a la capacidad de valoración en una
especie de máquina material izadora de sueños o pesadillas. Y hasta quien sabe
si el mismo concepto de realidad pudiera desaparecer en el caso de que algún
día nos propusiéramos a edificar dicho artilugio. En fin, los valores se presentan
como cualidades de las cosas y de la realidad, pero no son esa realidad. Los
valores existen y se palpan sus consecuencias, sobretodo, cuando ellos están
ausentes así un Heidegger los haya tildado como el sustitutivo positivista de lo
metafísico.

La angustia por entender los valores adquirió relevancia durante el siglo
XIX, justo cuando Nietzche comienza a sospechar de las contradicciones y
falseaciones introducidas por la vida moderna. Desde entonces, el tema valórico
ocupa buena parte del discurso de la filosofía moral. Las noches que traen
consigo la modernidad son más oscuras que las de épocas precedentes, y
hoy, en medio de un tiempo donde la modernidad se desdobla en múltiples
variantes, provocada por las transformaciones identitarias que apareja la
globalización, la zozobra postindustrial lleva a preocuparnos más por los

92	 LAZCANO, Rafael. «Sobre los valores». En: Revista Agustiniana. Madrid. OAR. o
110 (1995) 345.

93	 MÉNDEZ, José María. «El conocimiento axiológico». En: Revista Agustiniaiia.
Madrid, OAR, n° 110 (1995) 361.
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valores94

Al preocuparnos como sociedad por el tema valórico, como una especie
de Jauja axiológica, refleja en el fondo una paradoja. Lo paradójico dentro de
la axiología en la globalización se ratifica cuando uno analiza los esfuerzos
académicos por construir una utopía global 95, es decir, esfuerzos intelectuales
sostenidos para tratar de gobernar y las patologías de la globalización y
encontrar así el mejor de los bienestares para todos. Analógicamente a estos
esfuerzos, una crisis ética toca nuestras puertas, con la diferencia que ésta es
leída en distintas hermenéuticas.

Pero las paradojas entran en juego dentro del universo dogmático de la
ética. En buena medida, gracias al giro en la reflexión ética durante la última
mitad del siglo XX, pasamos decididamente de una moral de casos a otra de
problemas96. La «nueva moral» como le denominan algunos moralistas, ha
permitido entender que la ética debe discernir la problemática que nos aqueja.

LAZCANO, Rafael. Ob. Cit., pág. 353.
LLUCH FRECI-IINA, Enrique. «La utopía global». En: Moralia. Madrid, Instituto
Superior de Ciencias Morales. Vol. XXV, n° 93 (2002) 27-52.

96	 FERRERO, Fabriciano. Ob. Cit., pág. 392.
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