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JOAQUÍN GARRIGUES Y LA REVISTA DE DERECHO MERCANTIL. 
DICTADURA Y MODERNIZACIÓN DE LA ECONOMÍA 

DURANTE EL FRANQUISMO 
ALFONS ARAGONESES * 

1. INTRODUCCIÓN: MODERNIZACIÓN DE LA ECONOMÍA Y CIENCIA JURÍDICA 

Hace años Franc;ois Dosse escribía sobre lo que llamó historia en migajas 1• La 
«histoire en miettes», escribía el francés, consiste en el discurso histórico contenido en 
documentales, libros de grandes tiradas y discursos periodísticos. Dosse consideraba que 
esta historia no podía ser despreciada al ser portadora de una cultura y de una visión del 
presente, porque, a causa de ello, también es creadora de realidad. 

Pues bien: también en España tenemos una historia en migajas del franquismo 2
, una 

historia que, despreciada por muchos pero desarrollada con enormes apoyos empresariales, 
se ha encargado de que calasen determinadas ideas sobre el pasado más reciente. Una de 
ellas me sirve aquí para lanzar la idea de este trabajo: «la dictadura que siguió a la gue
rra civil consiguió que en una España políticamente estable la economía transitase de la 
premodernidad a la modernidad, de un sistema económico decimonónico y precapitalista 
a un sistema capitalista moderno». 

Las afirmaciones o eslóganes de esa potente historia no científica, de por sí muy sim
ple y metodológicamente discutible 3 , hacen trampa con un hecho indiscutible: en España 
el tránsito de una economía precapitalista a una economía capitalista se dio durante el 
periodo de la dictadura franquista. A partir de ahí determinados discursos hablan de ac
ción modernizadora de la dictadura, programa modernizador o estabilizador. 

* Professor Lector en la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona. El presente texto fue redactado en el 
Max Planck Institut für europaische Rechtsgeschichte gracias a una beca de viaje de la AGAUR del Gobier
no de Cataluña. Agradezco la confianza a los editores y a Federico Fernández-Crehuet y a Maria Vila por la 
lectura y revisión del texto. 

Franc;ois DoSSE, La historia en migajas: de Annales a la nueva historia, Valencia, Edicions Alfons el 
Magnanim, 1988. 

Alfons ARAGONESES, «Atomisierte Geschichte. Zum Franquismus-Boom in Spanien», Rechtsge

schichte, 5 (2004), 293-297. 
3 Alberto REIG TAPIA, Anti-Moa, Barcelona, Ediciones B, 2006. 
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Lo cierto es que en el conjunto de los países de Europa occidental se transformaron 
las estructuras económicas durante el periodo de lo que Karl Polanyi llama la «gran 
transformación» 4• La crisis de la «paz de los cien años» 5 obligó a una reforma interna del 
capitalismo que afectó a todo Occidente aunque, obviamente, con variantes en cada región 
y en cada país. 

Después del fracaso de las reformas de los años veinte y treinta y de la derrota del 
fascismo y del nacionalsocialismo, se optó por desarrollar un nuevo pacto entre capital y 
trabajo que duró prácticamente hasta el año 1973 6

• 

Pero obviamente el desarrollo de las relaciones entre capital, trabajo y Estado no 
fue igual en la industrializada y derrotada Alemania que en Francia o en Italia. Y obvia
mente no podía ser igual en países en los que regía una democracia burguesa y en países, 
como España, en los que existía una dictadura. En España la transición del viejo modelo 
de relaciones económicas a uno plenamente moderno y capitalista y la aparición de la 
sociedad de masas y de consumo se dieron durante el periodo de la dictadura franquista. 
Mientras en Alemania se daba presencia a los obreros en los consejos de las empresas y se 
celebraban elecciones parlamentarias o sindicales, en España se vulneraban las libertades 
de los trabajadores y el Estado se ponía al servicio de las viejas élites. 

El régimen dictatorial y la falta de libertades provocaron la peculiar transición his
pana a la modernidad, con todo lo que ello implicó e implica todavía hoy en relación a la 
concentración del capital financiero, la precariedad de los derechos sociales y las relaciones 
entre elite política y elite económica. 

Por tanto, la transición a la modernidad no siguió los mismos rieles en uno y otro 
caso. Y ello tiene hoy en día consecuencias que los apologetas o contemporizadores de 
la dictadura ocultan: las actuales estructuras económicas y financieras, el modelo de 
infraestructuras, etc. son parcialmente el resultado de un proceso que se dio durante la 
dictadura en nuestro país. 

Las diferencias se derivan del punto de partida del desarrollo de los nuevos modelos 
económicos y de los actores que participaron en ellos. En Alemania o Francia se parte 
de la derrota del fascismo. En España se parte de lo que Bartolomé Clavero califica de 
«expolio» de los vencidos por los vencedores 7• 

También hay diferencias en los actores. En España, por razones obvias, no participan 
ni sindicatos ni trabajadores en general en la toma de decisiones políticas. Sí lo hacen, 
aunque mínimamente, en los países democráticos. Por ello el papel del Estado varía 
también. 

Tanto en los países liberal democráticos como en los no democráticos la doctrina 
jurídica juega una importante función en estas transformaciones. Los profesores adaptan 

4 Karl PoLANYI, The Great Transformation, New York, Rinehart, 1944. 
5 Expresión de Karl Polanyi, op. cit. pp. 3 y ss. 
6 J osep FONTANA, El futuro es un país extraño. U na reflexión sobre la crisis social de comienzos del siglo XXI, 

Barcelona, Pasado & Presente, 2013, pp. 11 y ss. 
7 Bartolomé CLAVERO, El árbol y la raíz. Memoria histórica familiar, Barcelona, Crítica, 2013, pp. 11 y ss. 
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el viejo derecho a la nueva realidad económica, orientan o interpretan el trabajo del legis
lador y hacen de puente entre las doctrinas del pasado y las que se van abriendo paso en 
lo que respecta al papel del Estado en la economía. Y en tiempos de importantes trans
formaciones las revistas jurídicas van a permitir a los profesores universitarios adaptar el 
viejo derecho y los viejos discursos al nuevo momento. Las publicaciones periódicas se 
adaptaban mejor a las constantes transformaciones del mundo económico y político y per
mitían el cambio de la cultura jurídica. Esto sucede en la República Federal de Alemania, 
en Francia, en Italia y también en España. En las revistas se discuten el nuevo papel del 
Estado en la economía y las nuevas legislaciones comerciales e industriales. Se analizan 
las normas creadas existentes y se lanzan propuestas de lege ferenda. 

Partiendo de estas premisas analizo en las páginas que siguen el desarrollo de la 
Revista de Derecho Mercantil, que nace en 1946, un año después del final de la II Guerra 
Mundial, y que todavía hoy vive. Estudio el proyecto de esa publicación y su relación con 
el desarrollo del derecho mercantil y con las transformaciones de la economía en España. 

Los creadores de la revista fueron, sobre el papel, dos profesores de derecho mercantil: 
Joaquín Garrigues 8 y Rodrigo U ría. Pero desde sus inicios fue un proyecto científico y 
político personal del considerado padre del derecho mercantil moderno en España: Joaquín 

,.. Garrigues Díaz de Cañabate. En esta revista se desarrollaron las diferentes ideas motor 
del moderno derecho de la empresa, que se fue adaptando a medida que la dictadura se 
transformaba. La revista acompaña la transición del modelo autárquico, que destruye un 
determinado modelo de desarrollo industrial, a la modernización de la economía dirigida 
por la elite franquista que supo aprovecharse de las transformaciones impulsadas por las 
empresas transnacionales y organizaciones económicas internacionales. También considera 
la función que juegan las publicaciones periódicas en el desarrollo de la ciencia del derecho 
y en los procesos de diferenciación entre disciplinas jurídicas y que ha sido ya estudiada 
en diversos contextos 9. 

En una primera parte muestro el panorama de las revistas de derecho mercantil en 
Alemania, Francia e Italia entre mediados del siglo XIX y 1946 para compararlo con el 
español, caracterizado por la falta de publicaciones periódicas sobre la materia. A conti-

Sobre la vida y obra del considerado como padre del derecho mercantil vid. A.A.V.V.,Joaquín Ga

rrigues. Jurista y universitario ejemplar, Madrid, Universidad Complutense, 1996. 
9 La escuela del florentino Paolo Grossi ya ha dedicado numerosos textos a la cultura de las revistas 

jurídicas descubriéndonos la importancia de estos artefactos en la comunicación y creación de discursos jurí
dicos. Paolo GROSSI (ed.), La «Cultura» del/e riviste giuridiche italiane, Milano, Giuffre, 1984. Un texto sobre 
las revistas como medios de discusión y difusión científicas lo encontramos en Michael STOLLEIS,juristische 

Zeitschriften. Die neuen Medien des 18-20. ]ahrhunderts, Frankfurt am Main, Vittorio Klostermann, 1999. Para 
el caso hispanoamericano vid. Víctor TAU ANZOÁTEGUI (ed.) La revista jurídica en la cultura contemporánea. 

Seminario sobre «Las Revistas Jurídicas Españolas y Argentinas ( 1850-19 50) », Buenos Aires, Fundación Centro 
de Estudios Politicos y administrativos, Ed. Ciudad Argentina, 1997. Gracias al libro que edita Federico 
Fernández-Crehuet conocemos el desarrollo de algunas revistas jurídicas durante el franquismo: Federico 
FERNÁNDEZ-CREHUET, Franquismo y revistas jurídicas. Una aproximación desde la filosofía del derecho, Granada, 

Comares, 2008. 
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nuación presento el proyecto de la revista. Luego planteo las líneas temáticas, los debates 
principales y la evolución de la revista a lo largo de la dictadura para lanzar finalmente 
algunas ideas a modo de conclusión. 

2. CIENCIA DE DERECHO MERCANTIL Y REVISTAS EN EUROPA OCCIDENTAL (1858-1933) 

Como ya avancé son los nombres de los mercantilistas Joaquín Garrigues y Rodrigo 
Uría los que aparecen como fundadores de la Revista de Derecho mercantil en 1946. De 
entre los dos destaca, por su actividad en la revista y fuera de ella, Garrigues. De hecho 
podemos afirmar, usando las palabras de Paolo Grossi, que nuestra publicación es una 
revista-proyecto: Garrigues dirige, propone los temas y utiliza la revista en su afán moder
nizador del derecho mercantil 10

• En las páginas iniciales del primer número encontramos 
una presentación del proyecto de revista que merecerá nuestra atención más adelante. 
Quedémonos ahora con una frase de ese programa o exposición de motivos que llama 
bastante la atención. Dicen los redactores que la nueva revista «colmaba una verdadera 
laguna entre las publicaciones jurídicas de nuestra patria». 

La referencia al hueco, vacío o laguna es un lugar común a la hora de justificar publi
caciones periódicas 11

. Pero lo cierto es que en España, a diferencia de países como Fran
cia, Alemania o Italia, no existía antes de 1946 ninguna publicación periódica dedicada 
exclusivamente a este ámbito de lo jurídico. Se trata de una laguna que llama la atención 
y que, según mi modo de ver, es sintomática de algunas particularidades del derecho 
privado español del siglo XIX y comienzos del XX, pero que sin duda refleja también la 
especial vía hispana al capitalismo moderno. 

Comparemos este vacío con la situación del derecho mercantil y de sus revistas en el 
contexto de Europa. Podemos hablar de tres fases en el desarrollo de las revistas de dere
cho mercantil en Europa: una etapa inicial, de creación del derecho mercantil moderno 
por las necesidades normativas y discursivas del incipiente sistema capitalista a mediados 
del siglo XIX, una etapa de consolidación e internacionalización de finales del XIX y 
comienzos del XX que se caracteriza también por el inicio de la transición del derecho 
de los actos de comercio al derecho del comerciante y al derecho de la empresa. En ella 
los mercantilistas luchan por salir de la matriz iuscivilística y crear un derecho mercantil 
autónomo basado en la internacionalización y la comparación jurídica. La tercera etapa 
de crisis y reformulación del derecho mercantil que causa la gran transformación de los 
años 30 y 40. 

Es en Alemania donde encontramos las primeras revistas de derecho mercantil. 
Christoph Bergfeld señala cómo en algunos de los territorios alemanes aparecen pu
blicaciones que, partiendo de una concepción subjetiva del derecho mercantil, generan 

10 Paolo GROSSI, La scienza del diaritto privato. Una rivista progetto nella Firenze di fine seco/o ( 1893-1896), 

Milano, Giuffre, 1988. 
11 En este sentido el título del texto de Carlos PETIT sobre revistas jurídicas es bastante expresivo: 

«Revistas españolas y legislación extranjera. El hueco del derecho comparado», en Michael STOLLEIS / Thomas 
SIMON (Hg.),juristische Zeitschriften in Europa, Frankfurt am Main, Vittorio Klostermann, 2006, pp. 417-489 

' 
( 

l 
( 

r 
e 
e 
1 

t 

I 

a 
r 

I 
r 

l 
t 
e 

r 

r 

e 

¡: 
I 
f 
t 

e 

¡: 

F 
t 

F 
d 
d 

z 
p 



ALFONS ARAGONESES 1 JOAQUfN GARRIGUES Y LA REVISTA DE DERECHO MERCANTIL. DICTADURA Y MODERNIZACIÓN DE LA ECONOMfA . 2 3 7 

eas temáticas, los debates 
rapara lanzar finalmente 

)CCIDENTAL (1858-1933) 

¡uín Garrigues y Rodrigo 
bo mercantil en 1946. De 
~ua, Garrigues. De hecho 
iestra publicación es una 
'revista en su afán moder
mer número encontramos 
a atención más adelante. 
Sn de motivos que llama 
«colmaba una verdadera 

.a hora de justificar publi-
1cia de países como Fran
:ación periódica dedicada 
una que llama la atención 
ticularidades del derecho 
in duda refleja también la 

ntil y de sus revistas en el 
llo de las revistas de dere
recho mercantil moderno 
ma capitalista a mediados 
:ión de finales del XIX y 
la transición del derecho 
ho de la empresa. En ella 
rear un derecho mercantil 
jurídica. La tercera etapa 
ran transformación de los 

as de derecho mercantil. 
1s alemanes aparecen pu
~recho mercantil, generan 

qirenze di fine seco/o (1893-1896), 

jurídicas es bastante expresivo: 
, en Michael STOLLEIS ! Thomas 
lostermann, 2006, pp. 417-489 

debate y difunden ideas en la primera mitad del siglo XIX 12
• Pero hay que esperar a 

1858 para ver la primera gran revista de derecho mercantil en Alemania. La crea Levin 
Goldschmidt, jurista judío alemán de Danzig, y lleva por título Zeitschrift /ür das Gesa
mte Handelsrecht, la ZHR. Sin duda el desarrollo de la economía nacional alemana hacía 
necesario un discurso que sistematizase las prácticas y las instituciones existentes en el 
comercio y la industria. Influía en ello también la falta de un código civil y de un código 
de comercio únicos para todos los territorios alemanes, textos que llegarían después de 
la creación del 11 Imperio. 

En el primer número encontramos el manifiesto programático de la revista, redac
tado presumiblemente por el mismo Goldschmidt. En él se defiende la creación de esta 
publicación como foro de discusión y como instrumento de superación del particularismo 
jurídico que se daba a los distintos territorios alemanes. Según este documento, había de 
impulsar la creación de una verdadera ciencia jurídica que por un lado estuviese abierta 
al exterior y por otro fuese capaz de elaborar doctrina mercantilista «nacional» alema
na 13

• Hay por tanto en esta primera revista un programa científico. Diría incluso que el 
programa es científico nacional. Hay también un nexo entre el discurso científico de la 
revista y las transformaciones en la realidad normativa y en la praxis comercial que traía 
la unidad nacional como elemento en el desarrollo del capitalismo industrial. Y hay tam
bién, y esto es muy importante, una concepción del derecho mercantil como disciplina 
científica autónoma. 

En ese mismo periodo en Italia y Francia se iba desarrollando un derecho mercantil 
moderno que se expresaba en las revistas de derecho privado general. La disciplina que 
nos ocupa pugna por liberarse de las ataduras de la doctrina civilística, mucho más liga
da al código, pero no crea, en esos dos países y tampoco en España, un foro de discusión 
propio en forma de revista jurídica. En Francia existía un código de comercio desde 1807. 
En Italia en 1882 y en España en 1885 se promulgaron sendos códigos basados, como el 
francés, en el acto de comercio como criterio para diferenciar el derecho civil del mercan
til. En los tres países había jurisprudencia, comentarios a esta y tratadística. Todavía no 
existían, en cambio, revistas de derecho mercantil. 

En Francia y en Italia aparecen publicaciones periódicas de derecho mercantil en el 
periodo del cambio de siglo, en Francia en 1887 y en Italia en 1903. El contexto es muy 
particular: los cambios normativos, tecnológicos e industriales de finales del siglo XIX, 
las transformaciones en las ciencias sociales y la internacionalización de la economía 
permitían el desarrollo del derecho mercantil como disciplina autónoma y su apertura 
disciplinar e internacional. Tuvo que ver en la aparición de estas revistas la renovación 
del derecho positivo y la aparición, al menos formal, del derecho comparado moderno, 

12 Chrisroph BERGFELD, «Handelsrechtliche Zeitschriften», in Michael STOLLEIS (Hg.) ]uristische 

Zeitschriften. Die neuen Medien des 18.- 20.Jahrhunderts, Frankfurt am Main, Vittorio Klostermann, 1999, 
pp. 259-276. 

13 «Prospecrus. Vorwort», Zeitschrift für das gesamte Handelsrecht, 1 (1858), pp. 1-8. 
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que consiguió en el congreso internacional de 1900 en París su acta de nacimiento 14
• Fue 

esta atmosfera de apertura de fronteras e interrelación entre países y entre disciplinas 
científicas junto con la fe en el progreso del inicio del siglo XX factores que facilitaron 
en Francia e Italia el inicio de las publicaciones periódicas sobre derecho mercantil. No 
olvidemos tampoco la pugna de la doctrina en estos dos países por redefinir el derecho 
mercantil como derecho del comerciante y no de los actos de comercio. 

Como escribía Antonio Gambaro refiriéndose a la revista italiana, en la creación 
de estas publicaciones influyeron la aparición del derecho comparado y lo que él llama 
«cosmopolitismo jurídico» 15 • El derecho comparado de la época sirvió como instrumento 
de emancipación de las de las estrechas paredes de los códigos nacionales a privatistas 
y publicistas. No es de extrañar que los mercantilistas también se apoyasen en la com
paratística para salir del ámbito del derecho civil y crear su propio foro de discusión. 
Los mercantilistas del final de siglo se sirvieron del derecho comparado y también de la 
sociología del derecho para ir más allá del código y desarrollar una doctrina que tuviese 
igualmente en cuenta los usos y prácticas comerciales y el desarrollo industrial, ignorados 
por los códigos. Y para ello el intercambio transnacional de ideas y la comparación eran 
fundamentales. 

En Francia el mercantilista y comparatista Edmond Thaller fundó en 1887 los Anna
les de droit commercial. En ellos encontramos el citado espíritu cosmopolita y comparatista. 
En el programa que se publica en el primer número el comparatismo jurídico ocupa 
muchísimo espacio. Esto se justifica mediante la supuesta identidad de las necesidades 
del comercio moderno en todos los países y por el hecho de que el derecho mercantil 
«n'a rien en soi qui porte la marque des moeurs et de la race», lo que justificaría que las 
normas mercantiles fuesen fáciles de trasplantar 16

• De hecho se habla directamente en el 
citado programa de la unificación del derecho mercantil, «Cette terre promise du droit 
international» como la llaman los redactores de la revista. Mas esta unificación no se 
realizaría mediante el derecho legislado, que no había llegado a su plena madurez, sino a 
través de la unificación de la ciencia jurídica. Cosmopolitismo de la élite de los juristas 
como instrumento de unificación del derecho. 

De hecho en esta revista escribieron en esos años destacados comparatistas, como el 
ya citado Raymond Saleilles 17

, que compartían también el proyecto de crear un «droit 
commun de l'humanité civilisée» o un «droit international scientifique» 18

• Y es que 

14 Sobre el momento de la aparición del derecho comparado vid. Alfons ARAGONESES, Un jurista del 

Modernismo. Raymond Saleilles y los orígenes del derecho comparado, Madrid, Dykinson, 2009; Recht im fin de siecle. 

Briefe von Raymond Saleilles an E u gen Huber; (189 5-1911), Frankfurt am Main, Victoria Klostermann, 2007. 
15 Antonio GAMBARO, «I primi anni della Rivista di diritto commerciale: comparazione e cosmopo-

lirismo giuridico», en AAVV La comparazione giuridica fra ottocento e novecento. In Memoria di Mario Rotondi, 

Milano, Istituro Lombardo di Scienze e Lettere, 2001, pp. 39-52. 
16 «Notre programme», Annales de droit commercial, 1 (1886-1887), pp. 1-4, 2. 
17 Raymond SALEILLES, «Etude sur l'histoire des sociétés en commandite», Annales de droit commercial, 

9 (1895), pp. 10-26, 49-63; también 11 (1897), pp. 29-49. 
18 Alfons ARAGONESES, Un jurista del Modernismo, op. cit., pp. 94 y ss. 
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Thaller con sus Annales lanzaba una nueva publicación pero también un nuevo método, el 
comparativo sociológico, con el que se superaban las cercas del código mercantil. Por ello 
la revista construía una disciplina renovada, más adecuada para el análisis de los modernos 
fenómenos jurídico-mercantiles. De hecho cabe recordar que Thaller es considerado como 
uno de los fundadores de la sociología del derecho por su aproximación antidogmática 
al derecho mercantil: una metodología justificada por el carácter vivo y no dogmático de 
este ámbito de lo jurídico 19

• 

También en esa época, en 1903, Angelo Sraffa y Cesare Vivante lanzaban en Milán 
el primer número de la Rivista di Diritto Commerciale, Industria/e e Marittimo, publicación 
que, se dice, aparecía con el objetivo de practicar un análisis crítico al código de comercio 
mediante la apertura de la disciplina hacia otras materias, como los contratos laborales 
y que, sobre todo, abría territorialmente la doctrina italiana. De hecho en su sede en
contramos una fuerte presencia del derecho extranjero y comparado que los fundadores 
justifican por la «essenziale omogeneita della vita commerciale» en todos los países. Creo 
que, como dice Gambaro, seguramente influyó en el carácter abierto y cosmopolita de la 
revista el hecho de que tanto sus fundadores como muchos de sus colaboradores fuesen 
judíos 20

. También debió influir el especial clima cultural de la ciudad y su situación en 
la Italia norteña, industrial y próxima a Austria y Suiza. 

El programa de la revista comienza con una frase clarísima: «11 nostro programma e 
questo: vogliamo fare una Rivista che, pur studiando le benefiche influenze della storia 
e della tradizione, tenga il nostro sistema giuridico in continua comunicazione calle 
fresche correnti della vita, e in parí tempo lo semplifichi colla conquista di regale piu 
generali e col loro logico coordinamento» 21

• Tradición jurídica, observación de la vida 
comercial y análisis y la sistematización son los elementos de esta nueva ciencia. Se hace 
referencia a la necesidad de la revista por la propia naturaleza del derecho mercantil que 
se alimenta por un lado de la vida y, por el otro, de la «collaborazione internazionale di 
leggi e di dottrine», siendo esta necesaria por la ya que la vida supera la regulación de los 
códigos 22

• Se legitima la autonomía del derecho mercantil en el carácter vivo, dinámico 
e internacional de la vida comercial basada en la empresa. 

Prestemos atención al título de la revista: incluye el derecho comercial pero también 
el derecho «industriale e marittimo». La revista incorpora al derecho mercantil llamémos
le clásico otro que se va abriendo paso en esos años: el derecho que regula las relaciones 
dentro de la industria, entre industrias, la propiedad intelectual y el derecho marítimo. 
Igual que en Francia, en Italia se está transitando del viejo derecho liberal limitado por 

19 Sébastien MoSBAH-NATANSON, «La sociologie esta la mode». Productions et producteurs de sociologie en 

France autour de 1900, Tesis, Université Paris-Dauphiné, 2007, 337. En línea: http://www.cirst.uqam.ca/ 
Portals/O/docs/Di plomes/ Autres % 20memories % 20et% 20theses/These .Mosbah-N atansonO 7. pdf. 

20 Antonio GAMBARO, «I primi anni della Rivista di diritto commerciale», op. cit., p. 43. 
21 Cesare VIVANTE / Angelo SRAFFA, «11 nostro programma», Rivista di Diritto commerciale, industria/e 

emarittimo, 1 (1903), pp. I-II, I. 
22 Idem. 
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el código al nuevo paradigma económico y jurídico. Mas como el cambio no es del todo 
radical, en 1910 se le añade al título «Rivista di diritto commerciale» el complemento «e 
del diritto generale delle obbligazione», se dice para evitar la excesiva especialización 23 • 

Sin duda había algo de la lucha entre los juristas que iban construyendo el moderno de
recho de la empresa y aquellos juristas iusprivatistas clásicos que no entendían los deseos 
de separación de los mercantilistas. 

Echemos un vistazo a la primera revista que hemos analizado: la creada por Goldsch
midt. En esos años continuaba su singladura la Zeitschrift /ür das gesamte Handelsrecht. Pero 
analizando su contenido se puede observar que la revista de Goldschmidt no es ajena a la 
apertura y renovación de la doctrina mercantilista de Francia o Italia. Es más: la apertura 
y renovación del derecho mercantil alemán son incluso anteriores a la aparición de las 
nuevas tendencias en esos países. Ese cambio no se da solamente en la ciencia: el código 
mercantil de 1897 no sigue la concepción napoleónica y basa el derecho mercantil en la 
figura del comerciante y no en los actos de comercio. 

Encontramos en las páginas de la revista de esos años el cosmopolitismo compara
tista del que hablaba Gambaro 24

• Basta echar un vistazo a los índices para constatarlo. 
Además, en 1907 la revista alemana modifica el título y pasa a llamarse Zeitschrift /ür 
das Gesamte Handelsrecht und Wirtschaftsrecht. El cambio de título acompaña un cambio 
de mayor calado. Se introduce un concepto, el de Wirtschaftsrecht o «derecho de la econo
mía», que implica superación del clásico derecho mercantil y que se adapta mejor a un 
derecho mercantil que debía acompañar un modelo económico basado no solamente en 
el intercambio de bienes sino especialmente en la producción industrial a gran escala. Se 
trata de un nombre adaptado también a la nueva concepción del derecho mercantil que 
recogía el código de 1897. 

El camino del moderno derecho de empresa se había iniciado en Alemania en esos 
años tanto en la legislación como en la doctrina y las publicaciones científicas. La reforma
da revista abarca el derecho de los comerciantes y también el de los fabricantes: derecho 
de patentes, normas relativas a los procesos de producción, etc. Al igual que en Francia e 
Italia, también en Alemania las revistas jurídicas acompañan los cambios en la doctrina 
mercantilista que, a su vez, reflejan los cambios del modelo económico. 

3. ECONOMÍA, DERECHO PRIVADO Y REVISTAS JURÍDICAS EN ESPAÑA HASTA 1936 

¿Cuál era la situación en esa época de las revistas de derecho privado en España? 
La respuesta la hemos encontrado ya en la introducción del primer número de nuestra 
Revista de Derecho mercantil: en nuestro país existía una «gran laguna». No existían 
publicaciones periódicas de derecho mercantil, siendo la que aquí analizamos la primera 
de su naturaleza, aparecida con medio siglo de retraso respecto la francesa y la italiana, 
por no hablar ya del retraso respecto de la pionera revista de Goldschmidt. 

23 «Ai lettori», Rivista di diritto commerciale, 8 (1910), pp. 10-11, 10. 
24 Antonio GAMBARO, «l primi anni della Rivista di diritto commerciale», op. cit., p. 43. 
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En la España de finales del siglo XIX existía código civil (1888-1889) y código de 
comercio (1885). Existían también cátedras dedicadas a la materia mercantil, disciplina 
también presente en los planes de estudios, en los que encontramos asignaturas de conte
nido mercantilista con nombres diversos (jurisprudencia mercantil, derecho mercantil ... ). 
Había por tanto literatura científica y manualística pero faltaba una plena autonomía de 
la disciplina y faltaba una publicación periódica dedicada exclusivamente a esta materia. 

Hasta 1946 existen dos revistas en las que los expertos publican textos sobre derecho 
mercantil: la Revista General de Legislación y jurisprudencia y la Revista de derecho privado. 

La Revista General de Legislación y jurisprudencia la funda José Reusen 1853 y es la 
revista jurídica más antigua de España. Pese a la pretensión inicial de ser una revista de 
derecho comparado en la época que nos ocupa, como señalase Federico Fernández-Crehuet, 
era básicamente una revista «de cuestiones propiamente españolas, sobre todo, se tratan 
los problemas que suscita la codificación» 25

. La revista era un órgano de comunicación 
de las élites de la época. Era la revista jurídica de la España de los ateneos y las reales 
academias. Era, como señala Fernández-Crehuet, «un topos conservador, con tradición, 
del que se podía seguir haciendo uso» durante el Franquismo 26

• 

Por todo ello de poca utilidad podía ser la Revista General para aquellos mercantilistas 
que hacia los años veinte intentan una modernización del derecho mercantil. Pese a ello es 
remarcable que en el año 1925 emitiese una consulta «con motivo de la alarma extendida 
sobre el funcionamiento de las Sociedades Anónimas» 27

• La revista envió a varios juristas 
españoles de prestigio una encuesta sobre un tema que se discutía ya en los países de 
nuestro entorno: la intervención del Estado en las Sociedades Anónimas. El resultado de 
la encuesta muestra como todavía en 1925 había un consenso en la doctrina mercantilista 
en torno a la sociedad anónima liberal y contra la intervención del Estado. De los juristas 
consultados la mayoría, formada por Maura, Alcalá Zamora, Bastos, Ventosa, Maristany, 
Prats y Garnica, se pronuncia contra toda intervención del Estado. Ninguno se pronunció 
a favor de la intervención del Estado en el control de las Sociedades. 

La Revista de derecho privado la fundan en 1913 Felipe Clemente de Diego y José 
María Navarro de Palencia. Se presenta como una publicación mensual «Para el estudio 
de las cuestiones prácticas del derecho español civil, mercantil, etc. civii (sic.)». Vemos 
pues que, a diferencia de la orientación comparatística de las revistas que en esa época 
se fundaban en otros países -hemos hablado de las mercantiles pero podríamos hablar 
de las revistas francesas o italianas de derecho civil, abiertas a la comparación-, en la 
Revista de derecho privado se añade, no casualmente, el adjetivo «español». Será esta una 

25 Federico FERNÁNDEZ-CREHUET, «Revista General de Legislación y Jurisprudencia (1941-1955). 
¡Una revista para Castán, por favor!», en Federico FERNÁNDEZ-CREHUET (editor), Franquismo y revistas 
jurídicas, op. cit., pp. 7-46, 8. 

26 Idem. 
27 «La Revista General de Legislación y jurisprudencia y los problemas jurídicos de la actualidad», Revista 

General de Legislación y jurisprudencia, 156 (1925), pp. 306-319, 404-430, 656-694, 306. 
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revista dedicada al derecho patrio, aunque de vez en cuando aparezca algún artículo sobre 
doctrina o legislación extranjeras. 

Pero hay más. En los índices de la revista podemos comprobar que lo «español» no es 
solamente el derecho del código: es también el derecho regional o foral. De hecho muchas 
de sus páginas están dedicadas al derecho foral, cosa comprensible si tenemos en cuenta 
que el código de 1899 no acaba de unificar el derecho civil a nivel territorial, impulsando 
las escuelas jurídicas foralistas como la llamada «Escola jurídica catalana» 28

. El derecho 
foral es un derecho muy ligado al terruño, apenas toca el derecho de obligaciones y, por 
tanto, poco se interesaba por el tráfico comercial. 

Basta echar un vistazo a los índices de los primeros números para ver que la «Sección 
doctrinal» constaba de una parte I dedicada a «Generalidades», una parte II enfocada al 
Derecho notarial y, dentro de la parte III, consagrada al «Derecho privado», se encontra
ban la subsección A, sobre Derecho civil (parte general y parte especial) y la subsección 
B, dedicada al Derecho mercantil. 

Este es el espacio que tenían para sus discusiones los mercantilistas españoles. Una 
subsección B precedida de las cuestiones que realmente interesaban a la mayoría de profe
sores: el derecho de sucesiones en Aragón, los derechos reales en Cataluña o los contratos 
del código civil español. En esa época florece un nuevo derecho mercantil en Europa, se 
comentan el código civil suizo y la doctrina civilista alemana. En la revista española, en 
cambio, se habla de fueros y de código civil español, más de los primeros que de lo segun
do. El proyecto de construcción de un sistema de derecho civil basado en el respeto a un 
derecho de matriz historicista compartía foro de debate con el proyecto de construcción 
de un derecho mercantil adaptado a los tiempos de la industria y la internacionalización 
de los intercambios. 

Seguramente la razón de esta carencia era la falta de una doctrina mercantilista au
tónoma que pudiese salir de la matriz civilistá. Podría mencionar sin ánimo exhaustivo 
diversos factores: la falta de una gran figura en las facultades de derecho que catalizase 
esfuerzos individuales como haría Joaquín Garrigues décadas más tarde podría ser uno 
de ellos. Podríamos culpar también al ensimismamiento de buena parte de la doctrina, a 
la influencia de la religión católica en el derecho y a otros factores económicos y políti
cos. Pero para mí la causa más importante de este «retraso» en el desarrollo del derecho 
mercantil moderno en España es el particular desarrollo del capitalismo que se dio a este 
lado de los Pirineos. 

La mayoría de autores coinciden en describir la economía en España de entonces como 
una combinación de formas capitalistas con formas precapitalistas de producción. Para 
Michaela Duglosch había también una combinación de formas precapitalistas y formas 

28 Sobre esta materia vid. José María PÉREZ COLLADOS, «La tradición jurídica catalana (Valor de la 
interpretación y peso de la historia)», Anuario de Historia del Derecho español, 74 (2004), pp. 139-184; Pablo 

Salvador CODERCH, La Compilación y su historia. Estudios sobre la codificación y la interpretación de las leyes, Bar

celona, Bosch, 1985. 
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capitalistas 29• En mi opinión acierta mucho en su descripción de la economía española 
Jordi Catalan, que habla de una economía de industrialización difusa, esto es, una indus
tria basada en pequeñas y medianas empresas distribuidas en el territorio y especializada 
en sectores no líderes 30

• La excepción en este modelo la formaban la industria textil de 
Barcelona y la metalúrgica de Bilbao y el Este de Guipúzcoa. 

A diferencia del capitalismo en Manchester o el Ruhr, en el capitalismo de indus
trialización difusa no se daban grandes concentraciones de capital y de proletariado. Las 
industrias estaban más integradas en la economía no industrial de la zona al consumir 
materias primas del territorio (verduras, carnes, cueros ... ). Este tipo de industria impul
saba la creación de empleo y el desarrollo de la tecnología pero a un nivel más micro, más 
integrado en la sociedad en la que pesaban mucho las relaciones interpersonales. 

En Cataluña -mejor dicho: en Barcelona y en las comarcas colindantes del Maresme 
y del Valles Occidental- había una fuerte implantación de la industria textil algodonera 
y lanera. La mayoría de las empresas son sociedades anónimas unipersonales o familiares. 
Los empresarios de la zona representan un liberalismo católico decimonónico que está 
interesado en la intervención del Estado solamente para reprimir la mano de obra. Sus 
foros de discusión, como la Cámara de Comercio, defienden la libertad de empresa casi 
absoluta. «Deixeu fer», pero «no deixeu passar» las mercancías o las ideas modernizadoras 
extranjeras. Algo similar se puede afirmar de la industria de la Ría de Bilbao y de algunos 
valles guipuzcoanos. 

Este es el panorama, siempre según Jordi Catalán, de la economía española hasta el 
inicio del franquismo y su autarquía cuartelera. La legislación que la regula prácticamente 
empieza y acaba en el código de comercio de 1885. La economía española se bastaba con 
este producto del pensamiento liberal decimonónico anti-intervencionista para regularse. 
Por esta misma razón tampoco era necesario un derecho mercantil moderno que explicase e 
investigase más allá de las clásicas instituciones del código de comercio. Los intercambios 
se basaban en parte en las reglas del código y en parte en las relaciones interpersonales. 
Esto explicaría, por ejemplo, la oposición de la burguesía catalana a la aprobación de una 
ley de sociedades anónimas en los años 40 del siglo XX, que comentaré más adelante 31 • 

A partir del año 1917 un profesor de derecho mercantil pasa a formar parte del 
consejo editorial de la revista: don Joaquín Garrigues Díaz de Cañabate, personaje clave 
en el desarrollo del derecho mercantil moderno, padre de la llamada escuela moderna 

29 Michaela DuGLOSCH, «Geordnetes Wirtschaft. Zur sozialen ókonomie im Franguismus», en Federi
co FERNÁNDEZ-CREHUET / António Manuel HESPANHA (Editores) Franquismus und Salazarismus. Legitimation 

durch Diktatur, Frankfurt am Main,Vittorio Klostermann, 2008, pp. 317-348. 
30 Jordi CATALÁN, «Industrialización difusa y desarrollo económico: el retroceso de 1939-58», en 

Jordi Nada! / Jordi Catalán (eds.), La cara oculta de la industrialización española. La modernización de los sectores 

no líderes (siglos XIX y XX), Madrid, Alianza, 1994, pp. 369-396. 
31 Alfons ARAGONESES, «Nuevo Estado, vieja Sociedad Anónima. Apuntes sobre la Ley de 1950», 

en Federico FERNÁNDEZ-CREHUET / António Manuel HESPANHA (Editores) Franquismus und Salazarismus. 

Legitimation durch Diktatur?, Frankfurt am Main,Vittorio Klostermann, 2008, pp. 295-316. 
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española 32 y fundador de la revista que nos ocupa. Quizás, no lo podemos saber, con este 
nombramiento se intenta frenar algún intento de emancipación por parte de algunos 
mercantilistas que eran conscientes de que en Europa Occidental su disciplina tenía sus 
propios foros de discusión, sus propias revistas. 

En todo caso es en la Revista de Derecho Privado donde se discute de derecho mercantil. 
Las discusiones de civilistas y mercantilistas no coincidían ni por materia, ni por método, 
ni por proyecto científico o de reforma del derecho legislado. Ni siquiera tenían el mismo 
ámbito territorial de interés, siendo el español para los civilistas y el europeo para los 
otros. Considero que esto es síntoma de la falta de desarrollo de un capitalismo como el 
centroeuropeo y de la falta de autonomía de la iusmercantilística de la matriz iuscivilista. 
En España no llegan el cosmopolitismo y comparatismo del cambio de siglo a impulsar 
una revista de derecho mercantil. 

4. EL DERECHO MERCANTIL Y SUS REVISTAS EN LA EUROPA DE LA «GRAN TRANSFOR· 

MACIÓN» 

En la tercera década del siglo XX se inicia un profundo cambio de las relaciones 
económicas y políticas. En pocos años se hunde el viejo modelo liberal y se abren paso 
proyectos de socialización de la economía y proyectos que intentan lo contrario; proyectos 
democráticos y proyectos dictatoriales. 

El derecho mercantil no es ajeno a estos cambios. En esos años se desarrollaba, lo 
hemos visto ya, una ciencia del derecho mercantil que acompañaba los cambios en las 
relaciones sociales y económicas. La gran transformación impuso un cambio de las reglas 
con las que operaba la industria y el intercambio mercantil y la doctrina abrió en ocasiones 
el camino a estos cambios. 

El derecho mercantil, que hasta ahora acompañaba el desarrollo de la industria y el 
intercambio sin apenas barreras por parte del Estado, debe tener en cuenta ahora nuevos e 
importantes factores: control por parte de la administración de las sociedades mercantiles 
para evitar abusos, intervención en el mercado de los seguros, regulación del sector finan
ciero, socialización del derecho de propiedad, control de servicios considerados públicos 
como los transportes, ... Además, a partir del final de los años 40 se comienzan a regular 
los derechos del consumidor y se da una mínima participación de los trabajadores en la 
dirección empresarial (democracia industrial). 

Los empresarios intentan aprovechar esta intervención del Estado guardando al mis
mo tiempo su autonomía, ardua tarea que defenderán a través, entre otros instrumentos, 
de la renovación del derecho mercantil. El triunfo de conceptos como «derecho de la eco
nomía» o «derecho de la empresa» tiene mucho que ver con esto. En este sentido afirma 
Grossi que en esa época que «[l}l potere economico si sente legittimato a esercitare una 

32 Aurelio MENÉNDEZ, Sobre la moderna Escuela Española de Derecho Mercantil, Madrid, Civitas, 1993. 
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supplenza di fronte alla sordira e alla impotenza dei poteri politici» 33 • Yo diría más bien 
que los poderes económicos, más que sentirse legitimados, se sienten necesitados de de
sarrollar su autonomía para continuar su proceso de acumulación del capital evitando así 
la posible injerencia del Estado. Hasta entonces esta defensa contra el intervencionismo 
no había sido necesaria. Ahora se debía construir doctrinal e institucionalmente. 

Las doctrinas francesa, alemana e italiana reaccionan y acompañan estas transforma
ciones. Se sigue cultivando el estudio de las instituciones del derecho mercantil, pero 
adaptadas a una economía en la que el Estado es actor, fiscaliza, invierte, se relaciona 
con los privados. Se desarrollan nuevas instituciones que interesan a la industria, a los 
modernos medios de transporte, a las nuevas formas de propiedad y a la llamada sociali
zación del derecho mercantil. También se abandona la concepción atomística de los actos 
de comercio para centrar el discurso en el concepto de empresa mercantil. Después de la 
II Guerra Mundial estos cambios se reflejan en las publicaciones periódicas. En esos años 
aparecen nuevas revistas, de derecho mercantil o directamente del llamado «derecho de la 
economía». En algunos casos esta nueva hornada de periódicos convivirá con las antiguas 
revistas dedicadas al derecho mercantil clásico. 

En Alemania la Zeitschrift für das Gesamte Handelsrecht und Konkursrecht fue durante el 
nacionalsocialismo el instrumento de difusión del «nuevo» derecho mercantil: un derecho 
que, en el ámbito mercantil, tampoco era tan distante del desarrollado durante la repú
bl:ca de Weimar y que se resumiría en una socialización del derecho mercantil mediante 
la intervención del Estado y el mantenimiento de las viejas estructuras económicas. De 
hecho muchos de los cambios habían sido meramente estéticos, como la ocultación del 
nombre del fundador judío. Tras la guerra, la revista se «desnazifica»: cambian los direc
tores y desaparece definitivamente la grafía gótica. El editor seguirá siendo Julius von 
Gierke que, sin solución de continuidad, lo había sido desde 1926. En 1948 recuperará 
en la portada la referencia al fundador de la revista: el judío Levin Goldschmidt. 

Durante los primeros años de la posguerra encontramos en la revista alemana bas
tantes textos que tienen que ver con la destrucción y posterior reconstrucción de la eco
nomía alemana desde una perspectiva jurídica. En la sección de «fuentes del derecho» 
estas estaban separadas en subsecciones dedicadas a cada una de las diferentes zonas de 
control aliado. En general la revista mantendrá las mismas orientaciones que hasta 1933: 
interés por el derecho de empresa y el derecho de la economía. De hecho se da cierta con
tinuidad en la normativa y en las doctrinas entre el derecho del periodo hitleriano y el 
de Bonn, precisamente por ese efecto modernizador iniciado ya en los años veinte. Como 
ya sabemos, parte del Derecho nazi sobrevive a la «Paz» de Potsdam. En Alemania la 
transformación del derecho mercantil se había iniciado durante la República de Weimar 
(si no antes), había continuado durante el nacionalsocialismo y en el periodo posterior a 
1945 se consolida. 

33 Paolo GROSSI, «Note introduttive: vocazione corporativa e vocazione globale del diritro commer
e», en Serenella Rossr ! Claudia STORTI (ed.), Le matrici del diritto commerciale tra storia e tendenze evolutive, 

Varese, Insubria University Press, 2009, pp. 9-18, 18 . 
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En Italia se había dado un proceso similar. En los años veinte y treinta se produce un 
proceso de superación del derecho decimonónico en aras de una modernización que pasaba 
por la socialización. Y es que, como dice Alessandro Somma, los juristas italianos, más 
que fascistas, habían sido «Liberali in camicia nera» 34

, lo que explicaría que el derecho 
«fascista» sobreviviese a la muerte de Mussolini. La «Carta del lavoro» sirve de fachada 
socializante de un código civil de 1942 que conserva el individualismo de su predecesor. 

En 1945 «rinasce la Rivista del Diritto Commerciale dalle sue officine distrutte e 
darse, dalle case insanguinate degli italiani» 35

. En realidad la revista no se había dejado 
de publicar, si bien obviamente la derrota final del fascismo impuso, al igual que en 
Alemania, algunos cambios. Del mismo modo que allí muchos de los autores del nuevo 
derecho mercantil italiano eran, en realidad, los mismos que habían desarrollado el dere
cho mercantil durante el fascismo. 

Tras 1945 se introducen algunos nombres y se amplían temas, pero manteniendo la 
socialización del derecho mercantil que se había dado en la época fascista: «La estirpazio
ne del nominalismo corporativo o fascista dal codice non puo equivalere all' evirazione, 
agognata dai portatori di calcoli individualisti e borghesi» 36 • Se reconoce por tanto la 
acción modernizadora del derecho privado fascista y la superación de los «commercialisti 
cattedra, misero alla gogna i napoleoni da carnevale della codificazione» 37

• 

A esta renovación de la revista de derecho mercantil italiana se le añade la creación 
en 1947 de la Nuova Rivista del Diritto Commerciale, del Diritto dell'Economia e del Diritto 
socia/e, dirigida por Lorenzo Mossa, colega y amigo de Joaquín Garrigues. El profesor 
italiano representa mejor que nadie esta evolución del derecho italiano: fundaba una re
vista nueva pero había dirigido la vieja Rivista di diritto commerciale durante los años del 
fascismo, siendo el gran impulsor de la socialización -fascista, se entiende- del derecho 
mercantil en Italia. 

Mientras Alemania e Italia reconstruyen su economía y sus revistas jurídicas, en Fran
cia aparece en 1946 la Revue trimestrielle de droit commercial, dirigida por Jean Escarra, discí
pulo del comparatista Raymond Saleilles y del comercialista Roger Houin. Escarra fue el 
encargado de redactar el «Avertissement» de presentación de la revista. En él se justificaba 
la nueva publicación con la necesidad de dar respuesta a «l'influence de l'intervention sans 
cesse croissante de l'Etat», que había hecho entrar en crisis la concepción contractualista 
del derecho mercantil 38

• Ante este fenómeno intervencionista -Escarra cita como ejem
plo la nacionalización de empresas en la Francia de la IV República-, el jurista debía 
ayudar, mediante la doctrina, al desarrollo jurisprudencia! de un derecho que superaba el 

34 Alessandro SoMMA, «Liberali in camicia nera. La comune matrice del fascismo e del !iberismo 

giuridico», en Aldo MAZZACANE I Alessandro SoMMA I Michael STOLLEIS, (ed.) Korporativismus in den südeu
ropá'ischen Diktaturen, Frankfurt am Main, Vittorio Klostermann, 2005, pp. 63-90. 

35 Giuseppe VALER!, «Per il diritro dell'ltalia», Rivista del diritto commerciale e del diritto genera/e del/e 
obbligazioni, 43 (1945), pp. 1-10, l. 

36 Ibidem, p. 9. 
37 Idem. 
38 Jean ESCARRA, «Avertissement», Revue trimestrielle de droit commercial, 1 (1946), pp. 1-2, l. 
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contenido de códigos y leyes: «s'il ne luí est guere possible de modifier le cours des faits, 
il luí appartient, ceux-ci étant acquis de mettre les ressources d'une critique objective au 
service d'un meilleur aménagement des institutions» 39 • 

Escarra anuncia en la presentación que «[l}es systemes étrangers de droit commercial, 
le droit International seront largement représentés [en la revista}, la méthode comparative 
étant particulierement féconde en notre discipline» 40

. La presencia del derecho extranjero, 
incluido el derecho español, fue constante en la revista francesa, algo natural teniendo en 
cuenta la progresiva armonización de las normas del intercambio y la aparición, a partir 
de 1958, de un derecho económico regional: el creado por las Comunidades Europeas. 

De nuevo los mercantilistas franceses lanzaban un proyecto científico con el que 
debatir y construir un derecho doctrinal que necesariamente se tenía que adaptar a unos 
cambios económicos que no siempre eran acompañados por cambios legislativos. De 
nuevo la revista abría caminos a la modernización del derecho mercantil. De hecho, en la 
presentación se anuncia que la revista se ocupará del «droit commercial largement conc;u, 
c'est-a-dire du droit des affaires» 41

, un derecho de los negocios que tiene en cuenta el 
derecho extranjero y el derecho comercial internacional. 

Vemos por tanto que en Europa occidental el derecho mercantil se transforma y que 
ello se refleja en las revistas, sea con la aparición de novedades editoriales -como en 
Francia e Italia-, sea con el cambio de formas y contenidos- como en Alemania y también 
Italia para la Rivista di diritto comercia/e. Se transita del derecho comercial al « Wirtschafts
recht», el «droit des affaires» o el «diritto d'impresa»: un derecho mercantil amplio que 
se adapta a los cambios en el derecho y en la economía de la guerra fría. 

5. LA GRAN TRANSFORMACIÓN Y EL DERECHO MERCANTIL EN ESPAÑA 

¿Qué sucede en España en estos años de la gran transformación? En la década de los 
20 las corrientes transformadoras de la economía llegaron, con matices, a nuestro país de 
industrialización difusa. En la lenta modernización de la economía española de esos años 
influyó sin duda la I Guerra Mundial, que impulsó un crecimiento de la industria, como 
ha estudiado Jordi Catalán 42

. Acabada la contienda la industria había acumulado capital 
para intensificar la industrialización del país. 

Estas transformaciones contrastaban con los escasos cambios del derecho legislado. 
El código de comercio de 1885 no es reformado. Tampoco se aprueban normas quemo
dernicen el derecho bancario o el derecho de sociedades. El derecho legislado poco o nada 
acompañaba esta evolución de la economía. 

En esos años aparece un grupo de mercantilistas que comienza la renovación y mo
dernización de la doctrina, conectándola con las transformaciones del derecho mercantil 

39 Idem. 

4o Jbidem, p. 2. 
41 Idem. 
42 Jordi CATALÁN, «Industrialización difusa y desarrollo económico», op. cit. 
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de otros países. De entre esos juristas destacaba el considerado como padre del derecho 
mercantil moderno en España, Joaquín Garrigues Díaz-Cañabate. A diferencia de mu
chos de sus antecesores, el profesor de Madrid había estudiado en Alemania. Conocía la 
doctrina germánica y la francesa. Tenía contactos también en Italia. Esta red de contactos 
construida durante los años del doctorado le permitiría más tarde apoyar sus diferentes 
proyectos modernizadores, incluido el de la revista. 

En esos años los profesores de derecho mercantil en su inmensa mayoría se limitaban 
a analizar de manera exegética y no sistemática el contenido del código de comercio. Co
nocer la doctrina extranjera significaba conocer métodos científicos de estudio del derecho 
mercantil. Así, Garrigues conoció de primera mano la escuela francesa que, aplicando las 
ideas del institucionalismo de Hauriou, comenzó a concebir la empresa como la institu
ción que debía ser el centro del derecho mercantil. También conoció Garrigues los debates 
de los juristas weimarianos primero y nacionalsocialistas después sobre la modernización 
del derecho de sociedades en Alemania. También es destacable el conocimiento que tiene 
el madrileño de las discusiones en Italia. 

En España pocos juristas, por no decir ninguno, conocían estos debates como Joaquín 
Garrigues. Algunos ecos llegaban a la academia española, pero ningún reflejo encontramos 
en la Revista de derecho privado o en la Revista General de Legislación y Jurisprudencia. En todo 
caso sí se empieza a percibir en aquellos años la lucha entre las tendencias liberales y las 
modernizadoras o favorables a la intervención del Estado. 

La República intentó desarrollar un plan de modernización de la economía española. 
Lo intentó el gobierno en Madrid y también el gobierno catalán. En ambos casos se bus
caba impulsar la modernización a partir de la industria ya existente. En el caso catalán 
se habló de la «Catalunya ciutat»: de un desarrollo homogéneo de la industria en todo 
el territorio. En Madrid hubo proyectos de modernización del derecho privado a partir 
de los dictados de la Constitución de 1931. En alguno de ellos participaría el profesor 
Garrigues, miembro de la Comisión Jurídica Asesora. Mas la República no tuvo tiempo 
de introducir reformas en este ámbito de lo jurídico por el golpe militar de 1936. 

En 1933 Garrigues publica su obra Nuevos hechos nuevo derecho de sociedades anónimas43
• 

Este importante trabajo sirve para comprobar la aproximación científica, erudita y com
parativa del profesor de Madrid al derecho mercantil. En el libro se presentan las teorías 
institucionalistas, las alemanas y las italianas. Se defiende la superación de la visión con
tractualista de la sociedad anónima y se introducen nuevos conceptos ajenos al derecho 
mercantil clásico: interés nacional, economía nacional, etc. 

La obra fue reseñada en la revista F.E.: Falange Española 44
• No tengo la certeza de 

ello, pero el autor de la elogiosa reseña bien pudo ser un jurista conocido de don Joaquín, 
de nombre José Antonio Primo de Rivera. En ese texto se alaba la crítica que hace Ga
rrigues al principio democrático en la sociedad anónima, del que se dice que «cómo los 

43 Joaquín GARRIGUES, Nuevos hechos nuevo derecho de sociedades anónimas, Madrid, Editorial Revista de 
derecho privado, 1933. 

44 Falange Española, 18.01.1934, p. 11. 
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mismos principios [democráticos} que fueron corrosivos para la sociedad mercantil serán 
bastante para acabar de disolver, si no se revisan resueltamente, patrias e imperios» 45 • 

Encontramos pues un paralelismo entre sociedad política y sociedad mercantil y una 
crítica al principio democrático que el propio Garrigues asume. Escribe el profesor que 
sociedad política y sociedad anónima se desarrollaban de manera paralela y que «dada 
la reiteración del hecho de las dictaduras cabe, sin embargo, pensar en la subsistencia 
actual de paralelismo si se admite como evidente la quiebra en el terreno político de los 
principios democráticos que fallaron en el campo de la empresa por acciones» 46 • 

Nos interesa esta obra y su reseña falangista porque más adelante, durante la guerra 
y hasta el declive nacionalsocialista, el falangismo servirá a Garrigues como instrumento 
para superar el individualismo y el contractualismo y para desarrollar la socialización del 
derecho mercantil. 

En esos años] oaquín Garrigues participaba en la Comisión] urídica Asesora dedicado 
a desarrollar la normativa sobre la red de medianos polos industriales cuando los rebeldes 
dieron un golpe de Estado. Garrigues huye a Francia y regresa después a la zona rebelde. 
Los avatares de Garrigues durante la guerra los explica su hijo en el volumen homenaje 
que sus colegas le dedican en 199647

• En todo caso durante esos años se dedica a difundir 
las doctrinas jurídicas del fascismo e incluso el Fuero del Trabajo, como veremos más 
adelante 48 • 

De lo visto hasta ahora podemos concluir que Garrigues había iniciado en esos años 
su proyecto modernizador del derecho mercantil. Pero ni durante la República ni durante 
la guerra ni en los años inmediatamente posteriores a ella consigue Garrigues incidir en 
el legislador. Tampoco la Revista de Derecho privado de la inmediata postguerra recoge este 
envite. Seguramente esta falta de reacción de la academia y del legislador fueron hechos 
que animaron a Garrigues a lanzar su proyecto de revista en 1946. 

En 1939 acaba la guerra y se inicia la «vía nacionalista del capitalismo español» 49. 

Se desarrolla un modelo de «economía social», como lo definiría Michaela Duglosch, que 
refuerza las estructuras de poder político y económico de la Restauración 50• Como en 
otros países de Europa occidental también aquí el Estado interviene en la economía. Pero 
lo hace precisamente para volver al statu quo anterior a 1931. Garrigues y otros mercan
tilistas estaban en el lado de los vencedores e intentan la defendida modernización del 

45 Idem. 
46 

Joaquín GARRIGUES, Nuevos hechos nuevo derecho de sociedades anónimas, op. cit., p. 8, nota a pie l. 
Citado por Alfons ARAGONESES, «Nueva España y vieja sociedad anónima», op. cit., p. 301. 

47 

Luis Joaquín GARRIGUES, «Retazos biográficos», en AAVV,Joaquín Garrigues. Jurista y universitario 
ejemplar, op. cit., pp. 325-344. 

48 

Joaquín GARRIGUES, Tres conferencias en Italia sobre el Fuero del Trabajo, Madrid, Ediciones «FE», 
1939. 

49 

Expresión de José Antonio BIESCAS /Manuel TuÑÓN DE LARA, España bajo la Dictadura franquista 
(1939-1975), Barcelona, Labor, 1980, p. 21. 

'º Michaela DUGLOSCH, «Geordnetes Wirtschaft. Zur sozialen Ókonomie im Franquismus», op. cit. 
pp. 317 y SS. 
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derecho mercantil siguiendo doctrinas europeas, lo que significaba, al menos hasta 1943, 
apoyarse en doctrinas fascistas y nacionalsocialistas. En algunas ocasiones eso les llevó a 
chocar con los liberal-católicos, interesados en defender el viejo orden de la Restauración 
decimonónica, en otras con lo que quedaba del viejo falangismo, que en 1939 todavía 
proponía la eliminación de las sociedades anónimas aunque ya no la nacionalización de 
la banca. El programa de estos mercantilistas era modernizador, pero no seguía los pará
metros de racionalidad democrática que, a partir de 1945 se desarrollarían en los países 
de nuestro entorno. 

Al mismo tiempo la Revista de Derecho Privado, que desde 1936 se presentaba como 
«Publicación para el estudio de las cuestiones prácticas del Derecho español civil, mercan
til, del Trabajo, Historia del Derecho e Internacional Privado», había introducido algunos 
cambios, seguramente no del gusto de Garrigues. Durante la República la revista había 
acogido algunos artículos sobre la adaptación del código a la Constitución 51

. También se 
había intensificado la tendencia a la internacionalización de la revista iniciada ya durante 
los últimos años de la Restauración 52

• 

Ese proceso se invirtió en 1939, iniciándose un nuevo cierre. En 1940 la revista 
comienza su nueva andadura posbélica. Se habla de «continuidad» 53 pero ésta debe ser 
entendida respecto el periodo anterior a 1931. Depurada la redacción y también las cá
tedras de derecho civil, como muestra Claret Miranda 54

, en la revista encontramos un 
discurso que reivindica el código español, que defiende su cierre definitivo y el desarro
llo del derecho regional o foral. Se comenta la legislación del llamado «Nuevo Estado» 
que, en muchos casos, supone una reintroducción de la doctrina católica 55

• Pese a que la 
revista aparece en el periodo de alineamiento de España con el Eje, el falangismo está, 
como el fundador de Falange, ausente. Apenas encontramos presencia del derecho del 
nacionalsocialismo (dos artículos en 1943 56

) lo que indicaría que en la revista dominaba 

si V. gr. Federico DE CASTRO, «El Derecho civil y la Constitución», Revista de derecho privado, 22 

(1935), pp. 33-48. 
s2 A modo de ejemplos y sin tener en cuenta las reseñas: Federico DE CASTRO, «¿Debe adherirse Es

paña al Código Bustamente?», Revista de derecho privado, 22 (1935), pp. 1-6; J. SANTA CRUZ TEIJEIRO, «Ütto 
Lene!», 22 (1935), pp. 65-67; Luis DÍEZ DEL CORRAL, «Reforma de los estudios jurídicos en Alemania», 
22 (1935), pp. 145-151;]. DE HINOJOSA «Los Tribunales del Trabajo en Francia», 23 (1936), 15-27; Marc 
ANGEL, «La reforma del procedimiento civil en Francia», 23 (1936), pp. 62-71; Hermann ScHOCH, «El 
Derecho privado alemán en España», 23 (1936), pp. 126-1933; Marc ANGEL, «Derecho privado francés en 
España», 23 (1936), pp. 228-239. 

s3 Bias PÉREZ GoNZÁLEZ, «Nota preliminar», Revista de Derecho Privado, 24 (1940), p. l. 
s4 J aume CLARET MIRANDA, El atroz desmoche. La destrucción de la Universidad española por el Franquismo 

1936-1945, Barcelona, Crítica, 2006. 
ss Antonio BORRELL, «Cuestiones planteadas por la derogación de las leyes del Divorcio y del Matri

monio civil», Revista de Derecho Privado, vol. 29 (1945) pp. 369-373. 
56 José BELTRÁN DE HEREDIA, «Sistema del código del pueblo alemán», Revista de derecho privado, 27 

(1943), pp. 125-1936; Theodor Süss, «La evolución de la responsabilidad por riesgo en el moderno Derecho 
alemán», Revista de derecho privado, 27 (1943), pp. 54-71, 137-158. 
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el pensamiento católico tradicionalista. Sí que hay, en cambio, artículos sobre derecho 

fascista, especialmente en 1941, sin duda por la preparación del nuevo código civil57
• 

6. 1946: APARICIÓN DE LA REVISTA 

El enroque nacional y legicentrista de la Revista de Derecho Privado y la necesidad 
sentida por algunos privatistas de desarrollar una cultura jurídica más funcional y adap
tada a la nueva economía que la del pensamiento católico tradicionalista impulsan la 
creación de la Revista de Derecho mercantil. Aparece, lo hemos dicho ya, en 1946, un año 
después del final de la 11 Guerra mundial, el mismo año en que nace en Francia la Revue 
trimestrielle de droit commercial, un año después de que las revistas italiana y alemana de 
derecho mercantil presentasen su nueva etapa post-guerra mundial. La revista española 
nace por tanto al mismo tiempo que la nueva hornada de revistas de derecho mercantil o 
de la economía que buscaban superar la concepción contractualista del derecho mercantil 
y la fe en la capacidad de los mercados para garantizar la paz económica. Pero aparece en 
circunstancias muy diferentes a las de sus homólogas francesa o italiana: en un régimen 
dictatorial que vulnera las libertades cuando al otro lado de los Pirineos se construyen 
sistemas políticos basados, al menos formalmente, en el respeto a los derechos humanos 
y en el valor de la lucha antifascista. Este hecho acompañará al desarrollo de la revista. 

En España, además, se transita de la total ausencia de revistas de derecho mercantil 
a la existencia de una revista orientada al derecho de la economía, superadora del derecho 
mercantil clásico. El derecho mercantil pasa de compartir espacio con juristas dedicados 
al estudio del derecho del código civil o del derecho foral a lanzarse a debatir sobre mo
dernización del derecho de la economía. 

Antes de entrar a describir el nacimiento de la revista conviene destacar el importante 

papel desarrollado en él por don Joaquín Garrigues, padre del derecho mercantil moderno. 
Su figura no tiene igual en el panorama jurídico español. Es el más grande privatista de 
su tiempo. Había sido miembro de la Comisión Jurídica Asesora y durante el Franquismo 
participa en la elaboración de, entre otras, la ley de sociedades anónimas y la de sociedades 
de responsabilidad limitada, algunas reformas del código de comercio, la ley del contrato 
de seguro o la ley cambiaría y del cheque. Es un jurista de probada implicación en la 
superación del viejo liberalismo decimonónico del derecho mercantil. A mi entender, 
Garrigues pretende con su revista de derecho mercantil crear los discursos que legitimarán 
la intervención del Estado en la transición hacia el derecho de la nueva economía. 

Garrigues había sufrido prisión durante la guerra civil, como escribe su hijo en la 
obra homenaje que se le dedica en 1996 58

• No sabemos hasta qué grado se implicó con 
el régimen de manera voluntaria o para evitar ulteriores castigos. En todo caso durante 
el Franquismo juega una importante función en la adaptación y desarrollo del derecho 

57 En el volumen 24 de 1940 aparecen dos reseñas de legislación italiana escritas por Lorenzo Mossa. 
En el volumen siguiente, el de 1941, encontramos tres artículos sobre el código civil del fascismo. 

58 Luis Joaquín GARRIGUES, «Retazos biográficos», op. cit., 330 y ss. 
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mercantil a los principios políticos del Franquismo; el falangismo primero y más tarde la 
tecnocracia. Para eso es indiferente su militancia política o ideología. Usando la expresión 
de Fernández-Crehuet afirmaría que Garrigues es un jurista «funcionalmente franquista». 
Desarrolla a nivel doctrinal y en sus tareas prelegislativas una función en el desarrollo del 
derecho franquista. 

Volvamos a la revista. Su primer número, como en todas las revistas, enseña bastante 
sobre el programa científico (y político) que la impulsa, sobre las circunstancias de su 
creación y sobre sus líneas de pensamiento. En la portada aparecen los fundadores de la 
publicación: el aquí ya presentado, don Joaquín Garrigues, y don Rodrigo U ría, también 
profesor de derecho mercantil. En el índice no aparece ningún manifiesto, programa o 
introducción, pero sí encontramos en las primeras páginas un breve texto -dos pági
nas- sin título ni encabezamiento ni firma ni presencia en el sumario, en la que la nueva 
publicación nos es presentada. Hemos de creer que fueron Garrigues y U ría los redactores. 
Seguramente midieron muchísimo sus palabras dado el contexto político y académico del 
momento y el proyecto científico y político que tenían en mente. 

Garrigues y Uría defienden en el primer número de la revista la construcción de 
un derecho mercantil extramuros de la Revista de Derecho privado: la nueva revista estaba 
justificada por la gran expansión experimentada por el derecho mercantil, el ámbito del 
derecho en el que «el afán de lucro ha hecho de la especulación el móvil universal de los 
contratos». Así, «el sector del tráfico antiguamente reservado a los comerciantes ha sufrido 
en la época actual una ampliación, tan extraordinaria que, sin exageración, puede decirse 
que el ius speciale se ha convertido hoy en ius genera/e» 59 • Por esta razón «todo conspira 
modernamente a favor de la penetración del Derecho mercantil en todos los ámbitos de 
la contratación» 60

• Esto era cierto en España en 1946. En Europa Occidental lo era ya 50 
años antes. Pero no es el derecho mercantil moderno, el de Thaller o Vivante y Sraffa, el 
que defiende Garrigues. Estos autores ya han demostrado en textos en los años 20 y 30 
que el derecho mercantil se ha de construir teniendo muy en cuenta los cambios en la 
economía, la intervención del Estado y el hecho de que el papel central en este ámbito de 
lo jurídico ya no lo juega el contrato sino la empresa 61

• 

No les faltaba razón a los impulsores de la revista: las relaciones comerciales, así como 
el tránsito de una economía agrícola y comercial a una economía basada en la gran indus
tria y en el desarrollo de redes comerciales, hacían necesaria una emancipación del derecho 
comercial de las normas rígidas de la contratación civil. Los mercantilistas consideran que 
esto justifica ir más allá de «una publicación dedicada exclusivamente a tratar los proble
mas específicos del derecho mercantil moderno». El derecho mercantil es el «Derecho de 
las «empresas organizadas» y a él le corresponde suministrar los instrumentos jurídicos 
para la gestión de la economía62

• 

59 «Introducción», Revista de derecho mercantil, vol. I (1946), pp. 5-7, 5. 
60 ldem. 
61 lbidem, 6. 
62 ldem. 
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Los redactores reconocen en ese texto que el derecho mercantil debía cambiar el 
paradigma individualista por otro más acorde con los tiempos. Admiten que se estaba 
«desdibujando la tradicional fisonomía individualista de este Derecho por obra de los 
postulados de la solidaridad y de subordinación al bien común que sirven de fundamen
to al intervencionismo estatal» 63 • Por tanto, si bien crece la importancia del Derecho 
mercantil, sus instituciones se difuminaban en un sistema en el que el Estado intervenía 
para ocuparse, decían ellos, del «bien común». Estamos pues ante el tránsito del derecho 
mercantil liberal hacia el «surgir del llamado Derecho de la Economía como organización 
objetiva de amplios sectores de la producción y del consumo» 64

• Y ello porque, como 
reconocen los autores «Se (iba} desdibujando la tradicional fisonomía individualista de 
este Derecho [el mercantil} por obra de los postulados de solidaridad y de subordinación 
al bien común que sirven de fundamento al intervencionismo estatal» 65 

• 

Estas referencias al bien común se dan en 1946, en un contexto político, el de la 
autarquía del primer franquismo, en el que los postulados falangistas todavía sirven de 
fachada y de discurso legitimador del nuevo régimen. Pareciera que Garrigues y U ría es
tuviesen pagando un tributo a una de las familias políticas del régimen, la falangista, con 
una retórica más antiliberal. Las referencias al bien común, lo mostró de manera excelente 
Michael Stolleis para el caso del nacionalsocialismo, son una constante en los regímenes 
pretendidamente antiliberales 66

• 

En todo caso también en los países democráticos se daba una intervención del Esta
do en la economía. Esto justificaba la adaptación de la doctrina mercantilista, su radical 
autonomía respecto otras ramas del derecho privado y su apertura al derecho financiero, 
al derecho administrativo y a la economía. Los justificaba ya en los años 30. En los 40 era 
ya ineludible la total separación de derecho mercantil moderno y derecho civil. Esto se 
afirma al final de la introducción: «Nace la Revista con el propósito de prestar un servicio 
a la ciencia jurídica española agrupando el esfuerzo hoy disperso de los cultivadores de 
estas ramas del saber jurídico 67

• En definitiva la revista se presta a la élite intelectual y 
a los prácticos que desarrollan su actividad alrededor del concepto de empresa. Para ello 
hace «una bilateral convocatoria a juristas y economistas» 68

. Interesa la doctrina pero no 
la puramente comercialista, sino toda aquella producción científica que pueda analizar y 
sistematizar el acompañamiento jurídico del desarrollo de la economía. 

Y todo ello, ¿con qué objetivo? Creo que la respuesta la podemos encontrar en el 
último párrafo de la introducción. En él sus redactores afirman que la revista «aspira a 
orientar por medio de la más sana crítica la actividad interventora de los poderes públicos 

63 Ibidem 5. 
64 Ibidem, 6. 
65 Idem. 
66 Michael STOLLEIS, Gememeinwohlformeln im nationalsozialistischen Recht, Berlín, J. Schweitzer Verlag, 

1974. Para el caso del derecho mercantil vid. pp. 148 y ss. 
67 «Introducción» Revista de Derecho mercantil, vol. I (1946), op. cit, p. 7. 
68 Idem. 
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en determinados sectores de la vida económica» 69 . ¿Qué puede significar esta aspiración? 
Seguramente esta frase tendría un significado muy diferente de haberse referido a la in
tervención de los poderes públicos de un Estado democrático. Pero estamos en la España 
franquista ( «autarquista») de 1946. Los autores no escriben sobre el Caudillo, ni sobre 
el régimen político, ni sobre la falta de libertades individuales. Se trata de una falaz apa
riencia de neutralidad. 

Como he señalado ya, durante los años de la llamada autarquía la dirección de la 
economía está en manos de militares y falangistas. Estos gestionan las instituciones de 
la política económica con criterios de disciplina militar y, sobre todo, basándose en el 
nacionalismo y no en criterios de racionalidad económica. Y por nacionalismo español 
hemos de entender el esencialismo que en esos años recupera el regeneracionismo y el 
pensamiento católico del Antiguo Régimen. Se trata de una intervención estatal que te
nía como objetivo devolver el poder económico que las élites habían comenzado a perder 
durante el periodo 1931-1936. Una política económica al servicio de la economía social, 
en el sentido que apuntaba Duglosch 70

, no transformadora de las estructuras económicas 
de la Restauración sino reforzadora de las mismas. 

En la presentación de la revista se habla de intervención del Estado en la economía. 
Pero también de la entrada de los economistas, en el derecho mercantil. Se dice que se 
debe «traer a los economistas al terreno del Derecho mercantil como única forma posible 
de investigar y crear un derecho vivo, fuertemente arraigado en la realidad, y no un de
recho fosilizado en las leyes, obra muerta de «técnicos», sólo atentos al juego dialéctico 
de las figuras y de los conceptos» 71

• Se abandona el paradigma liberal según el cual el 
Parlamento elabora unos códigos que aplican los jueces y la doctrina y se entra en el de 
la tecnocracia: juristas y economistas que guían desde las cátedras la intervención de un 
Estado que interviene pero según los parámetros marcados por el poder económico. Y así, 
de esta manera, se va a desarrollar el moderno capitalismo a la española. 

Queda clara la intención de los autores de crear un instrumento de discusión doc
trinal dirigido a generar discursos y propuestas que guíen la intervención del Estado en 
la economía en contra de las doctrinas intervencionistas de los falangistas, pero sin tener 
en cuenta que el intervencionismo estatal en Europa occidental incluía la democracia. 

Estando las riendas de la política económica en manos de falangistas y militares, los 
partidarios de la modernización de la economía optan por utilizar el fascismo ibérico como 
motor de transformación. Tanto unos como otros defendían los intereses de unas élites 
económicas y la negación de las libertades de los trabajadores. Ambos coincidían también 
en la necesaria intervención de empresas industriales y financieras en el Estado, a través 
del INE. Pero los «autarquistas» basaban muchos de sus proyectos en el nacionalismo 
mientras que otros pretendían aplicar criterios de racionalidad económica, al menos en 
apariencia. 

69 Idem. 
70 Michaela DUGLOSCH, «Geordnetes Wirtschaft. Zur sozialen Ókonomie im Franquismus», op. cit. 
71 «Introducción», Revista de derecho mercantil Vol. I (1946), op. cit, p. 6. 
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Los editores de la revista nadan y guardan la ropa. Los liberales piensan ya en la in
tervención racional del Estado y allanan el camino de los tecnócratas. Se piensa en regular 
los diferentes sectores de la economía, en ordenarlos siguiendo parámetros científicos y 
racionales, y en acabar con la intervención estatal basada en el nacionalismo de los años 
de la autarquía. En este sentido la revista tendrá éxito al acompañar el boom, el milagro 
español. Pero en cambio todo el sistema fallará por la falta de democracia, elemento funda
mental para el desarrollo económico equilibrado y respetuoso con los derechos, sobretodo 
el de igualdad material, y con el medio ambiente. 

7. LA REVISTA DE DERECHO MERCANTIL: ESTRUCTURA, ETAPAS Y CONTENIDOS 

La revista se publica en Madrid por primera vez en 1946. Aparece de manera bi
mestral hasta 1954, año en que pasa a publicarse trimestralmente, aunque aquí haremos 
referencia siempre a los números de los volúmenes anuales. Sin duda la frecuencia en su 
publicación es un signo del éxito que tuvo esta publicación ya desde sus inicios. Segura
mente el ascendente del profesor Garrigues, fundador y durante años alma de la revista, 
tuvo bastante que ver en su rápida consolidación. La revista aparece todavía hoy aunque 
sea otra empresa editora la que la publique. No valoraremos si se trata de una continuidad 
solamente en el nombre de la revista o del Geist de la misma. 

En la Introducción del primer número se anuncia que la revista estará dividida en una 
sección doctrinal y otra de «carácter esencialmente práctico, informativo y documental». 
Dentro de la segunda sección encontraremos, anuncian los directores, secciones dedicadas 
a temas generales y también a «la materia bancaria, los seguros, el transporte por tierra, 
mar y aire, la propiedad industrial, el régimen de los tributos en cuanto afecte a la acti
vidad mercantil y el llamado Derecho de la Economía» . 

Así fue hasta 1955: a partir del número 19 la revista cambia de estructura. A partir 
de entonces se compone de una sección primera, dedicada a artículos doctrinales, seguida 
de una sección llamada «Varia» con conferencias, noticias o artículos de derecho com
parado. A continuación podemos encontrar una sección de Legislación, otra sección de 
Jurisprudencia, y finalmente una parte dedicada a la bibliografía, en la que se diferencian 
los libros de las revistas. 

La revista tiene vocación comparatista. Desde sus primeros años tienen presencia el 
derecho extranjero y la comparatística. Es esta una revista que dialoga con publicaciones 
periódicas extranjeras. De hecho, el mismo año de su aparición se hace eco de ello la Revue 
trimestrielle de droit commercial, cuyo director, Escarra, conoce personalmente a Garrigues. 
En el periodo analizado, 1946 a 1979, aparecen numerosos artículos dedicados al derecho 
extranjero, al derecho europeo y al derecho comparado. Entre 1946 y 1960 se publican 
19 artículos sobre derecho extranjero, mayoritariamente de países europeos, y uno sobre 
derecho de la naciente Comunidad Económica Europea. Entre 1961y1979 podemos ver 
10 artículos sobre derecho extranjero y 3 sobre derecho de la CEE. La mayor proporción 
en los primeros años responde seguramente a la necesidad de los directores de la revista 
de recurrir al derecho de países que ya habían iniciado una transición hacia formas mo
dernas del capitalismo. 
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La revista es madrileña. Madrid es el lugar de publicación y la ciudad en la que los 
dos fundadores, y también la mayoría de autores, desarrollan su actividad profesional. 
Pero la revista es, por encima de todo, de Joaquín Garrigues. En ella escribían juristas 
-no solo mercantilistas- con diferentes ideas y orientaciones pero que, en general, 
tenían el compromiso científico modernizador de su fundador. Eso explica que no en
contremos importantes firmas de la vieja escuela catalana y sí, en cambio, nombres ca
talanes de juristas que sí impulsaban la necesaria modernización del derecho mercantil. 

Un ejemplo lo encontramos en Rafael Gay de Montella o Gay de Montellá, según el 
momento. Este jurista catalán destaca en los años veinte y treinta por sus escritos sobre 
derecho societario en los que defiende una concepción tradicional, contractualista y anti
intervencionista 

72
• Durante la guerra hace de glosador del derecho franquista 73 y en los 

años 5 O y 60 escribe textos sobre la comunidad europea 74 • De hecho, Gay de Montellá 
ejemplifica muy bien el itinerario de muchos juristas catalanes de Franco 75 : de defender, 
planteamientos tradicionales y liberal-católicos desde la Lliga Regionalista antes de 1936, 
pasan a defender el Estado franquista y el ideario falangista para, hacia los años 60, lan
zarse a la defensa de un orden liberal más homologable al de los otros países europeos. 

En cambio sí encontramos algunos textos de catalanes que representan una visión más 
moderna del derecho: Felipe Solá Cañizares y José María (o Josep Maria) Vilaseca Marcet, 
juristas de la escuela moderna que no tuvieron que exiliarse y pudieron desarrollar su 
actividad profesional en España. 

A partir de los años 60 encontramos presencia en la revista de la escuela valenciana. 
Eso se explica por la relación de Garrigues con un prolífico profesor: Manuel Broseta 
Pont, que desarrolla su actividad académica y científica entre Valencia y Madrid para 
establecerse definitivamente en su la capital valenciana. 

La revista jugó un importante papel en la reforma del derecho mercantil durante 
el franquismo. Encontramos un paralelismo entre elaboración de normas jurídicas y 
discusiones doctrinales. Si nos fijamos en la actividad de Garrigues en la elaboración de 
leyes modernizadoras vemos que no es casual la elección de temas que hacía el comité de 

72 

Rafael GAY DE MONTELLÁ, Tratado práctico de sociedades anónimas adaptado a la legislación mercantil y 
fiscal española, Barcelona, Agustín Bosch, 1921; La Vida financera en les societats mercantils amb especial aplicacio 

a les anonimes, Barcelona, Tip. Emporium, 1928; Tratado práctico de sociedades mercantiles, Barcelona, Librería 
Bosch, 1930. 

73 

Rafael GAY DE MONTELLÁ, El Fuero del trabajo y sistema del Estado sindical-corporativo, Valladolid, 
Santarén, 1939; Autarquía. Nuevas orientaciones de la economía, Barcelona, Bosch, 1940. 

74 

Rafael GAY DE MONTELLA, Vers una economia europea: la integració d'Europa, Barcelona, Rafael Dalmau, 1963. 
75 

Rafael GAY DE MONTELLÁ escribía obras de marcado carácter nacionalista catalán como Catalunya: 
una Nació mediterrdnia. Assaig sobre la /ormació historica de la nostra cultura, Barcelona, Imp. Aleu, Domingo i 
C., 1933. Durante la guerra apoya el bando franquista. En los sesenta vuelve a escribir en catalán mostrando 
de nuevo su lado «liberal». Es este un itinerario bastante típico de algunos «Catalanes de Franco. Vid. Ignasi 
RIERA, Els catalans de Franco, Barcelona, Plaza & Janés, 1998. 
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redacción 
76

: derecho societario, derecho cambiario, derecho de patentes, armonización y 
unificación del derecho mercantil ... En este sentido podemos imaginar que Garrigues 
tenía gracias a su papel en la revista una posición que le permitiría impulsar sus proyectos 
aunque, como sucedió con la ley de sociedades anónimas que comentaremos, no siempre 
se impusiera su visión. 

En la revista se impulsan, se discuten y, en ocasiones, se critican las reformas legis
lativas. La publicación servía de foro de intercambio de opiniones y de «think tank» de 
pensamiento jurídico-mercantil franquista; primero se apoya en los discursos socializantes 
del falangismo, y más tarde en la apertura y la convergencia con la Comunidad Europea. 

Todas las secciones y temas de la revista nos interesan como interesaron al jurista de 
la época. Pero sin duda tanto antes como después de 1955 vamos a encontrar en la parte 
primera los artículos de mayor calado, los de mayor trascendencia jurídico-política. Es la 
sección que utiliza Garrigues para su particular lucha por una reforma de la normativa 
sobre sociedades anónimas y que muestra la importancia de esta publicación en la discu
sión científica pero también su papel en las reformas legislativas de su tiempo. 

Para el estudio de la revista y a efectos prácticos divido su evolución en dos fases. Una 
primera entre 1946 y 1954, año anterior al de su cambio de estructura. Una segunda etapa 
iría de 195 5 a 197 4. La primera etapa es la de la autarquía y la presencia en el discurso 
político y jurídico de conceptos del falangismo. La segunda es la del agotamiento de la 
fase «autarquista» y el desarrollismo que observa con atención el proceso de creación de 
la Comunidad Económica Europea. 

Como ya avanzaba, es inútil buscar en cualquiera de las etapas de la revista referen
cias explícitas al sistema político imperante. Ni siquiera se encuentran menciones a la 
autarquía o a la reforma del año 195 7. La revista acompaña estas transformaciones desde 
un punto de vista técnico-jurídico: Esto, en mi opinión, no significa neutralidad política: 
la revista está implicada en las reformas jurídico-económicas de la dictadura desde 1946 
hasta 1978, como lo demuestra el hecho de que la producción científica de la revista y las 
reformas legislativas vayan de la mano, siendo éstas, en gran medida, una consecuencia 
de las discusiones doctrinales. 

7 .1. Primera etapa (I): el falangismo como motor de la socialización del derecho 
mercantil 

La socialización del derecho mercantil no es solamente un discurso que aparezca en 
la presentación de la revista para contentar a los falangistas. En el proyecto moderniza
dor de Garrigues, esta doctrina, descafeinada y alejada del contenido inicial que le diese 
su amigo José Antonio Primo de Rivera, cumplió una importantísima función: la de 
justificar la socialización del derecho mercantil que, hasta entonces, estaba anclado en el 
individualismo decimonónico. 

76 
Aurelio MENÉNDEZ, «La labor de Joaquín Garrigues en las tareas prelegislativas», en AAVV,Joaquín 

Garrigues. jurista y universitario ejemplar, op. cit., pp. 25-34. 
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Tres años antes de la aparición de nuestra revista, en plena Guerra mundial y en 
pleno fascismo, Garrigues publicaba un elocuente artículo en la italiana Rivista di diritto 
commerciale ti rulado «Verso un nuovo diri tto commerciale della Spagna» 77

• En él hacía 
un repaso de la historia del derecho mercantil moderno. Este había aparecido en primer 
lugar en Francia de manos de Napoleón y estaba caracterizado por el individualismo y 
por la centralidad del acto de comercio. El individualismo del código mercantil, señalaba 
Garrigues, era fruto de las ideas liberales también imperantes en derecho público 78

• Pues 
bien: el nuevo Estado español, escribía Garrigues en 1943, debía construir su derecho 
mercantil basándose en los principios que también inspiraban su derecho público 79• 

El concepto del acto objetivo de comercio había significado una «verdadera calami
dad» para el derecho mercantil 80

• Según Garrigues, los actos de comercio o los actos del 
comerciante no podían ser tratados de manera aislada: se necesitaba un nuevo concepto 
para regular y definir la actividad mercantil. En este sentido el legislador alemán de 1897 
y el legislador italiano-fascista habían trasladado la centralidad del derecho mercantil del 
acto de comercio a la empresa. Y en Italia eso era un logro del corporativismo fascista: 
«Ecco perche nel 1940, maturati i frutti della Rivoluzione Fascista, l'impalcatura muto 
totalmente in Italia. Sorse allora la necessira di armonizzare il nuovo codice con la Carta 
del Lavoro e con la nuova economía corporativa» 81

• El fascismo en Italia había sido un 
elemento modernizador del derecho mercantil. La empresa estaba en el centro de esta 
disciplina por ser también el centro de la vida económica en el que trabajaban, según el 
modelo corporativo, patronos, técnicos y trabajadores. 

En España razones de tipo técnico y de tipo político recomendarían una reforma 
similar: el Fuero del Trabajo «contiene i principi programmatici che devono ispirare la 
reforma de tutto il diritto vigente» 82

• El Fuero del Trabajo, programa económico y político 
del franquismo, justifica para los apologetas del régimen la intervención del Estado en la 
economía. El Fuero del Trabajo, de hecho, trata de la empresa, de sus relaciones externas 
y de la coordinación de los distintos elementos en la organización de la economía a través 
de sindicatos verticales y de sus relaciones internas. «L'impresa e cosi elemento di organiz
zazione corporativa» escribe Garrigues 83

• El derecho mercantil debe ser ahora un derecho 
social: «Solo attraveso questa via, del superamento del soggetivismo economico, otteremo 
che il diritto commerciale sia strumento dello Stato, nel suo compito di porre la ricchezza 
al servizio del popolo, come dice bellamente il preambulo del nostro Fuero del Trabajo» 84

• 

77 Joaquín GARRIGUES, «Verso un nuovo diritto commerciale della Spagna», Rivista di diritto commer-
ciale, 41 (1943), pp. 74-88. 

78 Ibídem, p. 74. 
79 Idem. 
so Ibídem, p. 77. 
81 Ibídem, p. 83. 
82 Ibidem, p. 86. 
83 Ibidem, p. 87. 
84 Ibídem, p. 88. 
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No olvidemos que Garrigues, en 1939, pronuncia unas conferencias en Italia, poste
riormente publicadas, sobre el Fuero del Trabajo. En él hace un análisis del texto político
propagandístico desde una perspectiva política y jurídica 85

. Afirma Garrigues que el Fuero 
fue una obra «de preparación guerrera, que era preciso emplazar rápidamente frente al 
adversario, como se emplaza una batería de cañones en la guerra. De aquí la doble natu
raleza del Fuero del Trabajo como aparato legal y como artefacto de guerra. De aquí su 
carácter polémico y a veces quizá demasiado dogmático y doctrinal. Era preciso convencer 
al enemigo con la promesa de una obra realmente revolucionaria» 86

• Relativiza por tanto 
el carácter pretendidamente revolucionario del texto pero también afirma que éste había 
de inspirar la socialización del derecho, la superación del individualismo. 

No solamente del falangismo y del fascismo bebe el discurso de Garrigues sobre 
la socialización del derecho mercantil. En esas mismas conferencias italianas, recibe las 
ideas de un jurista nacionalsocialista alemán: Hermann Krause. A este jurista que en 
193 3 había entrado en el partido nazi 87 Garrigues le debe su definición del derecho de 
la economía como «Conjunto de preceptos en los cuales encuentra su expresión jurídica 
la vinculación de la economía a la comunidad nacional» 88

• También encontramos a otro 
jurista nacionalsocialista en el Tratado de Derecho mercanti/89

• 

En definitiva, Garrigues utiliza el discurso antiindividualista del falangismo, del 
fascismo o incluso de los juristas del nacionalsocialismo para impulsar la socialización 
del derecho mercantil. A su vez esta socialización sirve para desplazar la disciplina del 
acto de comercio a la empresa: si la economía está organizada en corporaciones en las que 
participan trabajo y capital, el lugar en el que se realiza esta cooperación es la empresa. Por 
tanto es la empresa el objeto del derecho que regula la actividad mercantil y económica. 

Garrigues hablaba de la necesidad de un nuevo derecho mercantil ya en los tiempos 
de la Restauración. La modernización del derecho mercantil siguiendo la estela de los 
ordenamientos alemán, francés e italiano no llegaba y por ello Garrigues apuesta por el 
falangismo. 

Por ello el uso que hace Garrigues de los términos y de algunas ideas falangistas no 
me parece para nada impostado: no creo que lo hiciese solamente para congraciarse con el 
régimen. Si bien Garrigues no era abiertamente falangista y mucho menos «revolucionario 
en lo social» sí que cree que parte del ideario del falangismo puede servir para modernizar 
el Estado y el derecho, especialmente el mercantil y el civil. No era peligroso defender 
estas ideas en un momento en el que el Estado había dejado la revolución pendiente. Si 

85 Joaquín GARRIGUES, Tres conferencias en Italia sobre el Fuero del Trabajo, op. cit. 
86 Idem, p. 19. 
87 Johannes BAHR, «Recht der staatlich organisierten Wirtschaft. Ordnungsvorstellungen und Wan

del der deutschen Wirtschaftsrechtslehre im «Dritten Reich», en Johannes BAHR / Ralf BANKEN (Hg.), 
Wirtschaftssteuerung durch Recht im Nationalsozialismus. Studien zur Entwicklung des Wirtschaftsrechts im Interven
tionsstaat des «Dritten Reich», Frankfurt am Main, Vittorio Klostermann, 2006, pp. 445-472, 453. 

88 Joaquín GARRIGUES, Tres conferencias en Italia, op. cit., pp. 15-18. 
89 Joaquín GARRIGUES, Tratado de Derecho mercantil, Madrid, Revista de derecho mercantil, 1947. En la 

página 45 cita a Hedemann y su definición de derecho de la economía como derecho de la política económica. 
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se me permite utilizar la expresión de Alessandro Somma referida a ltalia90 diría, para
fraseando a Alessandro Somma, que Garrigues, durante una temporada, fue también un 
«liberal en camisa azul» 91 • 

El discurso falangista llevaba consigo el discurso corporativista. El Fuero del Trabajo 
que sirve de apoyo a Garrigues contiene in nuce el proyecto corporativista del franquismo: 
trabajadores y empresarios organizándose y trabajando por el bien común. Esto tenía una 
consecuencia que aquí no se nombra: el desarrollo de un derecho laboral indisociable del 
derecho de la empresa. Curiosamente, en la primera etapa de la revista solamente encon
tramos un artículo sobre materia laboral 92 • En los textos jurídicos de la época encontra
mos referencias al Fuero del trabajo y al corporativismo. A la hora de la verdad se deja en 
manos del Estado el control, disciplina y regulación del trabajo. 

Garrigues marca el camino que siguen otros mercantilistas en la revista. Antonio Polo 
publica en 1946 un artículo con referencias a Garrigues y a autores italianos y alemanes 93 • 

La intención es justificar la autonomía de la empresa en base al discurso socializador fa
langista, fascista y nacionalsocialista. Polo diferencia entre derecho mercantil y derecho 
de la economía, un derecho originado en la I Guerra Mundial para dar una respuesta 
de urgencia. A la hora de definir y delimitar el derecho de la economía Polo acude a la 
doctrina de un mercantilista citado también por Garrigues en Hermann Krause, quien 
definía el derecho de la economía como el «conjunto de preceptos en los cuales encuentra 
su expresión jurídica la vinculación de la economía a la comunidad nacional» 94 • 

Al igual que Garrigues también Polo cita a Hedemann y el derecho económico 
como «derecho de la economía política». Vemos pues que las ideas y los autores citados 
por Garrigues durante la guerra o en los años de la inmediata postguerra son recibidas 
por sus discípulos y seguidores quienes, mediante la revista de derecho mercantil, van a 
contribuir a difundirlas. En 1946, un año después de la derrota del nacionalsocialismo, 
todavía se utilizan en España las viejas ideas motor del totalitarismo para impulsar la 
modernización del derecho de la economía. Y es que, como dice Polo, «{t}écnica y ética, 
organización y jerarquía de valores, economía y moral, no son ya ni pueden serlo en la 
nueva dogmática, términos antitéticos que se excluyan entre SÍ» 95 pues «[e}l bien común, 
de rancio sabor escolástico, como síntesis superadora de los distintos intereses en juego, 
que hace compatible el de la Economía nacional con el de los particulares y de las empresas, preside, 
informa y condiciona toda la moderna organización económica. ( ... ). {l}a economía( ... ) 

90 Alessandro SOMMA, «Liberali in camicia nera», op. cit. 
91 Idem. 
92 Eugenio PÉREZ BOTIJA, «Notas sobre el concepto de empresa. Su especial consideración en el 

Derecho del Trabajo», Revista de Derecho mercantil Vol. V (1948), pp. 7-43. 
93 Antonio POLO, «El nuevo derecho de la economía. Su aparición, concepto y relaciones con el derecho 

mercantil», Revista de derecho mercantil, Vol. 1 (1946), pp. 373-413. 
94 Hermann KRAUSE, Bericht über Stand und Au/gabe des Wirtschaftsrecht, Hamburg 1937 11, 28-39, 28. 

Citado por Antonio POLO, «El nuevo derecho de la economía», op. cit. p. 393, nota 33. 
95 Antonio POLO, «El nuevo derecho de la economía», op. cit., p. 412. 
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pierde aquella neutralidad originaria que la invalidaba, y se dispone a cumplir una misión 
ética al servicio de la comunidad nacional» 96. 

Podemos concluir diciendo que el discurso social del falangismo y del Fuero del Tra
bajo funciona para Garrigues como impulsor de la modernización del derecho mercantil. 
Con este discurso se puede plantear una reforma del código que supere el concepto de acto 
de comercio para fundamentar el derecho mercantil en el concepto de empresa, lugar en 
el que se realiza el ideal corporativista de colaboración entre trabajadores y empresarios. 

Mas si la empresa según el ideal corporativista es una unidad de trabajo donde coo
peran empresarios, técnicos y trabajadores, ¿qué lugar tiene el derecho del trabajo? Pues 
poco o nada aparece en nuestra revista sobre el tema. En 1947 se publica una reseña a un 
discurso del gran teórico del corporativismo de la época y ministro de trabajo con Primo 
de Rivera, don Eduardo Aunós 97 • Nada se dice del trabajo. Modernización de la econo
mía, sumisión de ésta a los intereses de la comunidad nacional, pero ninguna referencia 
al trabajo. 

En cambio sí se refiere al derecho del trabajo Pérez Botija en un artículo de 1948 
titulado «Notas sobre el concepto de empresa. Su especial consideración en el derecho del 
trabajo» 98

. La cuestión no es baladí: en un momento en el que el discurso social es toda
vía fuerte y en el que el Estado no tiene más remedio que ordenar y disciplinar el factor 
trabajo, los mercantilistas necesitan interpretar la Ley de contratos de trabajo de manera 
que la libertad empresarial quede protegida. La ley introducía el término «empresario», 
obligaba a la empresa a hacer partícipes de los beneficios a los trabajadores, ordenaba la 
contratación de trabajadores, etc. 

Interesa a la doctrina la dimensión iuslaboral de la empresa, considerada una parte 
contratante como en el momento liberal, pero también una comunidad de trabajo funda
mentada entre otras normas en el Fuero del Trabajo. ¿Cómo salvaguardar su autonomía y 
evitar la invasión del derecho laboral? Se plantean dos maneras de conseguir tal objetivo. 
En primer lugar, resaltando que la empresa tiene ánimo de lucro y, en consecuencia, los 
trabajadores «a los ojos de las leyes y autoridades laborales «dependen» de ella» 99• En 
segundo lugar, estableciendo una diferenciación entre empresa como unidad técnica y 
empresa como unidad económica. Algo similar había sucedido en la Alemania de los años 
veinte. Se diferenciaba entre «Betrieb» y« Unternehmung». La doctrina nacionalsocialista 
que el autor conoce y cita intentó unificar los dos conceptos. Garrigues, en cambio, defien
de la diferencia entre estas dos dimensiones de la empresa y, de esta manera, se blinda a la 
«empresa como unidad económica» de la intervención del Estado permitiendo a este que 

96 lbidem, p. 413. 
97 Evelio VERDERA, «Recensión a Eduardo Aunós, Las últimas evoluciones del Derecho: Derecho social y 

Derecho económico. Discurso de recepción en la Real Academia de jurisprudencia y Legislación». Madrid 1947, 56 
págs.», Revista de Derecho mercantil, Vol. IV (1947) pp. 287-290. 

98 Eugenio PÉREZ BOTIJA, «Notas sobre el concepto de empresa. Su especial consideración en el 
derecho del trabajo», op. cit. 

99 lbidem, 21 
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discipline y regule el trabajo en la «empresa como unidad técnica» 100
• En otras palabras: 

la empresa es corporativista de puertas adentro y liberal de puertas a fuera. 
Esta operación no era fácil toda vez que las teorías alemanas y francesas de la empresa 

que superaban las concepciones liberales todavía no estaban asentadas en el derecho espa
ñol. Pero los mercantilistas salen airosos del trance e incluso se benefician del momento 
«azul». Se recoge la idea franquista de la comunidad de trabajo sometida al interés nacio
nal para defender, y con esto concluye Pérez Botija, que en realidad el empresario tiene 
por delegación del Estado una serie de poderes «como son: a) potestad reglamentaria; b) 
potestad de mando y c) potestad disciplinaria» 101

• Por tanto libertad empresarial resguar
dada poderes del empresario para disciplinar la mano de obra. Y de esta manera el derecho 
laboral pasa por la revista sin hacer apenas ruido hasta los años sesenta. 

Una vez asegurada la autonomía del derecho mercantil y la libertad de empresa, 
interesa acometer la gran labor de la modernización del derecho mercantil. El primer 
caballo de batalla será un tema en que Garrigues es toda una autoridad: la reforma de la 
sociedad anónima. Los Ministerios, las Cortes, el Instituto de Estudios Políticos y también 
la Revista de Derecho mercantil forman el escenario de esta gran operación que concluye, 
de manera no satisfactoria, con la aprobación de la ley de sociedades anónimas en 1951. 

7 .2. Primera etapa (II): la sociedad anónima, intento (fallido) de modernización 

La reforma de la sociedad anónima destaca en esta primera fase como la materia más 
importante cuantitativa y cualitativamente. Hasta 60 artículos encontramos sobre esta 
materia, 47 de ellos publicados entre 1946 y 1950, la víspera de la promulgación de la Ley 
de Sociedades Anónimas. En comparación, las otras materias no merecen tanto espacio: 
31 artículos de derecho del seguro, 15 de derecho bancario, 9 de propiedad industrial. 

El creador de la revista, Garrigues, es un experto en la materia. Ya había publicado 
importantes textos y propuestas de reforma de la sociedad anónima en los años 30 y fue 
el responsable del anteproyecto de la ley. Garrigues vio en el primer Franquismo una 
oportunidad para la necesaria y por él deseada reforma del derecho de sociedades y uti
lizó el foro privilegiado de la revista para crear masa crítica favorable a una reforma que 
siguiese sus criterios. 

La revista se había inaugurado con un artículo de su director sobre la fundación de 
la sociedad anónima 102

• Sin duda esta presencia del derecho societario se explica por el 
proceso de modernización de este ámbito del derecho mercantil en el que el profesor 
Garrigues tanto tuvo que ver. Eso explica no solo el número de artículos sobre la materia 
sino también su naturaleza, como ahora analizaré. 

ioo Idem. 
101 Ibídem, 43. 
102 Joaquín GARRIGUES, «Fundación de la sociedad anónima», Revista de derecho mercantil, Vol. 1 

(1946), pp. 11-59. 
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El Instituto de Estudios Políticos encarga un estudio sobre la reforma de la Sociedad 
Anónima, la elaboración del cual será dirigida por Joaquín Garrigues. Participan Jeró
nimo González, Manuel de la Plaza, Rodrigo U ría, Antonio Rodríguez Gimeno, Juan E. 
Palao y Fernando Sáinz de Bujanda. Son todos nombres que aparecen en nuestra revista. 
El estudio se publica en 1947 1º3• 

En este texto que sirve de anteproyecto y en otros artículos y conferencias Garrigues 
plasma su idea de sociedad anónima, inspirada también por la visión institucionalista de 
los mercantilistas franceses. En sus textos, especialmente en una conferencia pronunciada 
en Barcelona en 1941, hace referencias al Fuero de Trabajo como justificación última de 
la reforma 104

• Recordemos que el punto VIII define la empresa como unidad productora 
«cuyos elementos debían estar organizados en una jerarquía que subordine los de orden 
instrumental a los de categoría humana y todos ellos al bien común». El mismo punto 
VIII plasmaba una versión muy suave del principio de Caudillaje al establecer que la 
dirección de la empresa era responsable de la contribución de esta al bien común. 

Los camisas viejas habrían preferido eliminar las sociedades anónimas. A Garrigues 
estos principios le sirven para justificar una reforma de la SA similar a la que se había dado 
en Alemania, Italia o Francia. El profesor pretendía reducir el poder de la asamblea general 
de accionistas y ampliar el de la Junta general, e introducir mecanismos fiscalizadores, 
sobre todo de las finanzas de la SA. Garrigues pensaba en una sociedad anónima adaptada 
al desarrollo de la gran empresa y, por ello, pretendía eliminar las pequeñas sociedades 
anónimas familiares o unipersonales. 

El Anteproyecto fue rechazado tanto por los falangistas, que querían ir mucho más 
allá, como por los liberal-católicos, opuestos a la intervención del Estado. Destaca la 
oposición de la Cámara de Comercio e Industria de Barcelona 105

• La burguesía catalana, 
tan importante en la victoria de la guerra civil y el desarrollo del franquismo, era in
tervencionista en lo que a las libertades de los trabajadores se refiere pero radicalmente 
antiintervencionista en lo demás, y se sentía cómoda con la escasa regulación del código 
de comercio. Además, en el caso de Barcelona, las pequeñas y medianas industrias textiles 
se constituían en su mayoría en sociedades anónimas. 

Las presiones de unos y otros obligaron al legislador a introducir importantes cambios 
que desnaturalizaron la reforma que tenía en mente Garrigues 106

• El profesor desplegó 
todas sus armas para defender su modelo. La Revista de Derecho mercantil sirvió de arma 
de guerra científica y política. Allí publicaban Garrigues y sus seguidores sus textos 
favorables a la reforma. Allí escriben también colegas extranjeros de prestigio utilizados 

103 AAVV, Reforma de la Sociedad Anónima, Madrid, Instituto de Estudios Políticos, 1947. 
104 Joaquín GARRIGUES DÍAz DE CAÑAVATE, «La Sociedad Anónima en el nuevo Estado», en AAVV, 

Cuestiones del derecho privado de nuestra postguerra: conferencias del cursillo del año 1941, Barcelona, Colegio No

tarial de Barcelona, 1942, 129-145 
105 AAVV, El régimen jurídico de las Sociedades Anónimas. Informe elevado por la Cámara Oficial de la Indus

tria de Barcelona al Excmo. Sr. Ministro de justicia sobre el Anteproyecto del Instituto de Estudios Políticos, Barcelona, 

Gráficas Fomento, Octubre de 1949. 
106 Alfons ARAGONESES, «Nuevo Estado, vieja sociedad anónima», op. cit., 311 y ss. 
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hábilmente por el fundador de la revista para difundir la necesidad de la nueva sociedad 
anónima. Allí se critican los planteamientos tradicionalistas, contrarios a la intervención 
del Estado en la sociedad anónima, y también algunos discursos exaltados de falangistas 
que pretendían lo contrario: la sumisión real de la economía y de las sociedades anónimas 
al interés nacional 

Una muestra de estas luchas la encontramos en 1950, en pleno debate sobre la Ley 
de Sociedades Anónimas que debía aprobarse el año siguiente. Garrigues sabía ya que 
su batalla estaba parcialmente perdida porque el legislador aprobaría una ley imperfecta 
para contentar a todos. Pese a ello en la revista se continúa debatiendo y luchando por la 
SA. Garrigues publica ese año su célebre artículo «Reforma, contrarreforma y ultrarre
forma de la sociedad anónima» 107

, cargando con duros argumentos contra los opositores 
a la reforma de uno u otro signo. También ese año publica la revista artículos sobre la 
sociedad anónima] ean Escarra, fundador de la revista francesa 108

, Lorenzo Mossa 109
, Karl 

H. Neumayer 11º y Xavier Janne d'Othée 111
. Son artículos que hablan positivamente de 

la reforma de la sociedad anónima que intentaba llevar a cabo Garrigues. Seguramente 
intentaba así convencer al legislador y a la opinión jurídica. Y es que el uso del derecho 
extranjero como arma simbólica es una constante en el derecho comparado moderno y el 
derecho mercantil de la época no era ninguna excepción. 

En todo caso, el fracaso del proyecto de sociedad anónima de Garrigues demuestra 
el agotamiento de un discurso, el falangista, para modernizar el derecho mercantil. Se 
atisba en esos años cierta apertura que se materializará en la entrada de España en algunas 
organizaciones económicas internacionales (Banco Mundial, OECE y Fondo Monetario 
Internacional). Era necesario articular la modernización con otros discursos y programas. 
De ahí que en esos años cambien los temas de interés de la revista, que se abra al incipien
te derecho europeo y que se dediquen artículos a defender doctrinalmente el concepto de 
libertad -de libertad mercantil obviamente. 

7 .3. Segunda etapa: de la autarquía a la apertura y la integración en Europa 
(1955-1970) 

La ley de Sociedades Anónimas marca el final de la etapa en la que se había iniciado 
la socialización del derecho mercantil. Superada la batalla de la ley de la SA y agotado 

107 Joaquín GARRIGUES, «Reforma, contrarreforma y ultrarreforma de la sociedad anónima», Revista 
de derecho mercantil, Vol. IX (1950), pp. 157-201. 

108 Jean EscARRA, «A propósito de la reforma del derecho de sociedades anónimas en España», Revista 
de derecho mercantil, Vol. IX (1950), pp. 203-212. 

109 Lorenzo MossA, «Fundación y administración de la sociedad anónima en el Proyecto español de 
reforma», Revista de derecho mercantil, Vol. X (1950), pp. 7-26. 

11° Karl H. NEUMAYER, «los intereses del pequeño accionista en el Anteproyecto español para la 
reforma de la sociedad anónima», Revista de derecho mercantil, Vol. X (1950), pp. 27-44. 

lll Xavier Janne D'OTHÉE, «Proyecros de reforma de sociedades mercantiles en Bélgica y en España», 
Revista de derecho mercantil, Vol. X (1950), pp. 45-50. 
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el discurso falangista o autarquista, la doctrina encontrará nuevos ámbitos de debate 
en la normativa modernizadora que a finales de los 50 comienza a desarrollar el plan de 
estabilización. Pero, sin duda, lo que caracteriza esta nueva etapa de la doctrina y de la 
revista que nos ocupa es el interés creciente por el derecho extranjero y por el derecho de 
las recién creadas Comunidades Europeas. 

El tema que más artículos ocupa en esta segunda etapa de la revista sigue siendo el 
derecho de sociedades, con 38 artículos. Pero destacan también los 22 artículos dedicados 
a la empresa. Hay 17 artículos sobre competencia mercantil, de los cuales 7 de derecho 
extranjero y comparado y 3 de derecho del Mercado Común. Hay 5 artículos de derecho 
de la Comunidad Económica Europea. Otro tema destaca en esta segunda fase, el derecho 
marítimo, al que se dedican 32 textos. Sobre seguros se escriben 20 y 11 sobre quiebra. 
Bajo la rúbrica «Derecho mercantil» aparecen más de ochenta artículos. Muchos de ellos 
versan sobre derecho mercantil comparado o extranjero y algunos sobre las relaciones entre 
derecho mercantil, derecho tributario y derecho civil. 

Vemos pues que por un lado continúa el interés por el derecho de sociedades, al que 
se le ha unido el que suscita el concepto de empresa y por las normas jurídicas que la 
regulan. Por otro lado, interesa la definición, la naturaleza y las relaciones del derecho 
mercantil con otras disciplinas porque se pretende salvaguardar la autonomía del derecho 
mercantil y, a través de ella, la libertad de empresa. Atrae la atención también, y mucho, 
Europa: los diferentes países del occidente europeo y la Comunidad Económica Europea. 

Nos interesan aquí especialmente los artículos de reflexión sobre la disciplina porque 
indican la orientación político-jurídica que sigue el colectivo de mercantilistas. A través 
del análisis de la naturaleza, la evolución o los límites del derecho mercantil, pretenden 
definir y proteger la libertad mercantil o empresarial frente a la intervención del Estado. 
Sigue la batalla por la modernización del derecho mercantil pero las armas cambian. Ya 
no se hará referencia al discurso social del primer Franquismo: a partir de los años 50 la 
revista mira a Europa e intenta defender con otros argumentos la centralidad de la empresa 
y la importancia de su autonomía. 

En la revista cabían textos y debates sobre la historia, la naturaleza o los límites 
del derecho mercantil. Garrigues, «príncipe de los mercantilistas españoles», como le 
llamaría el profesor Casanova durante la ceremonia del doctorado honoris causa al español 
en Génova 112

, destaca también como autor que reflexiona sobre su disciplina, su defini
ción, sus límites, su evolución. En mi opinión no se trata de una elaboración filosófica y 
doctrinal de consumo interno. Se trata de reflexiones e ideas que tienen una importante 
trascendencia en la práctica y también en la política. Defender un concepto determinado 
de empresa o la libertad mercantil separada de las demás libertades en realidad significa 
tomar partido por un tipo de sociedad y organización política. 

La revista nace y crece durante la dictadura franquista. En ella no encontramos refe
rencias a las relaciones entre derecho mercantil y derecho político. Solamente en 1979 un 

112 Joaquín GARRIGUES, «El profesor Garrigues doctor «honoris causa» por la universidad de Génova», 
Revista de Derecho mercantil, Vol. XLIII (1966), pp. 5-14, 6. 
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artículo de Juan Ignacio Font Galán trata sobre el modelo económico de la Constitución. 
Ahí comienza y acaba toda referencia expresa al régimen político 113

• Eso no quiere decir 
que haya neutralidad o indiferencia: en los debates doctrinales encontramos tomas de 
posición sobre cada momento. De ahí la importancia de estos artículos de reflexión sobre 
la disciplina que aparecen a partir de los años 50 en la revista. 

Estos textos me parecen importantes y también resulta revelador que comiencen a 
aparecer en 195 5, justo cuando se percibe el agotamiento del discurso autarquista. Pero 
¿contra qué o contra quién se debía proteger la libertad de empresa? Contra los mismos 
principios falangistas y corporativistas que habían permitido, en la etapa anterior, im
pulsar la modernización del derecho mercantil. 

La política económica franquista fue, como escribió Michaela Duglosch, una «Soziale 
Ókonomie»: una política adaptada a las estructuras de poder económico previas a 1931 y 
en la que el Estado intervenía en la economía para favorecer las élites de la Restauración 114

• 

Pero pese a todo el Estado había desembarcado en la economía para quedarse, en España 
y también en los países de Europa occidental en los que el capital tuvo que ceder parte 
del poder a los trabajadores para evitar la amenaza del socialismo. 

No olvidemos que el Fuero del Trabajo había definido la empresa como unidad 
productora que ,,ordenará los elementos que la integran en una jerarquía que subordine 
los de orden instrumental a los de categoría humana y todos ellos al bien común«. En 
1958 este principio se matiza pero se mantiene en la Ley de Principios del Movimiento, 
norma que moderniza el credo falangista adaptándolo a la nueva fase de apertura econó
mica. Nos interesa especialmente el Principio XI: «La Empresa, asociación de hombres y 
medios ordenados a la producción, constituye una comunidad de intereses y una unidad 
de propósitos. Las relaciones entre los elementos de aquélla deben basarse en la justicia 
y en la recíproca lealtad, y los valores económicos estarán subordinados a los de orden 
humano y social». 

Tanto el Fuero del Trabajo como la Ley de Principios del Movimiento tienen un claro 
valor propagandístico. Sirven como discurso legitimador del régimen más que como textos 
jurídicos de obligado cumplimiento por parte de privados y Estado. Pero no dejaron de 
tener cierta trascendencia y, en parte, tuvieron valor de norma jurídica al ser desarrollados 
por la] urisprudencia del Tribunal Supremo 115

• 

El concepto de empresa de ambas normas estaba inspirado por el corporativismo de 
los inicios del régimen. Era el exponente de un pensamiento autoritario, antiindividualista 
y anti-obrero. Pero obliga al mismo tiempo a tener en cuenta al trabajador y a los valores 
«de orden humano y social», a la vez que abría la puerta a la contaminación del derecho 

113 Juan Ignacio FONT GALÁN, «Notas sobre el modelo económico de la Constitución española de 
1978», Revista de derecho mercantil, n.º 152(1979), pp. 205-239. 

114 Michaela DUGLOSCH, «Geordnetes Wirtschaften. Zur sozialen é:ikonomie im Franquismus (1939-
1959)», op. cit. 

115 Sobre la cuestión vid. Francisco]. BASTIDA,jueces y Franquismo. El pensamiento político del Tribunal 

Supremo en la Dictadura, Barcelona, Ariel, 1986. 
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privado. De ahí la importancia de defender la autonomía y la libertad del empresario sepa
rando el ámbito de lo empresarial del ámbito de los social. Eso imponía una redefinición, 
doctrinal pero también legislativa, del derecho mercantil. 

Pero no adelantemos acontecimientos. Hasta 1954, solo encontramos en la revista 
cuatro artículos sobre la naturaleza y el concepto del derecho mercantil. U no es obra de 
Francisco Javier Conde, quien defiende el carácter histórico del capitalismo y del derecho 
mercantil como derecho del sistema capitalista y defiende la importancia de la historia 
para evitar el conceptualismo 116

• A partir del año 1955, este tipo de artículos van a ganar 
presencia. 

Ese mismo año Garrigues publica un artículo titulado «La crisis del derecho mer
cantil contemporáneo» 117

• En este texto, que reproduce una conferencia dada en Roma, 
Garrigues muestra como el derecho mercantil, el derecho de la libertad y la realidad viva, 
había conservado su autonomía durante el Antiguo Régimen y el siglo XIX gracias a la 
autonomía de los mercaderes, hasta las revoluciones liberales a la no injerencia del Estado 
después de estas. Defiende Garrigues que la intervención estatal amenazaba esta libertad. 
Pero en los años 50 del siglo XX se corría el riesgo de disolver esa libertad empresarial 
y el derecho mercantil debía evitarlo. La doctrina y el legislador debían proteger esta 
libertad. Esta tarea resultaba mucho más difícil si el derecho mercantil giraba alrededor 
de los actos de comercio. Si se construía un derecho mercantil basado en la empresa y se 
protegía esta empresa de la injerencia estatal esta libertad estaría protegida. 

La defensa de la libertad de empresa a través de la reforma del derecho mercantil será 
una de las ideas fuerza de esta segunda etapa de la revista. Esta nueva fase se desarrolla 
de manera paralela a la llamada tecnocracia. En los años 50 España se integra, contra el 
criterio de los falangistas, en varios organismos internacionales. España firma un acuerdo 
con el Vaticano y otro con los Estados Unidos. En 1959, también con los falangistas en 
contra, se comienza a desplegar el plan de estabilización. Tecnocracia y apertura (económi
ca) versus autarquía para incorporar la economía española a la modernidad, manteniendo 
el sistema político y garantizando el poder económico y político de las elites. 

En el mismo año en que se desplegaban las primeras medidas del plan, Garrigues es
cribía un artículo cuyo título expresaba esta necesidad de adaptación a los nuevos tiempos: 
«Qué es y qué debe ser el derecho mercantil» 118

• Después de un análisis de su evolución 
y una defensa de su autonomía, el profesor Garrigues aborda en este texto un tema que 
será central en esta etapa: la unificación del derecho privado, mercantil y civil. El texto 
se muestra favorable a una unificación parcial del derecho civil y del derecho mercantil: 
el derecho de obligaciones podía y debía unificarse como habían hecho otros códigos. 

116 
Francisco Javier CONDE, «La transformación del Derecho patrimonial en la época del capitalismo», 

Revista de derecho mercantil, Vol. IX (1947), pp. 167-190. 
117 

Joaquín GARRIGUES, «La crisis del derecho mercantil contemporáneo (conferencia)», Revista de 
derecho mercantil, Vol. XX (1955), pp. 91-110. 

118 
Joaquín GARRIGUES, «Qué es y qué debe ser el derecho mercantil», Revista de derecho mercantil, 

Vol. XXVIII (1959), pp. 7-60. 
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Pero esta deseable reforma debía garantizar que las instituciones típicas del derecho de la 
economía, básicamente la empresa, quedasen fuera de ese código y de la intervención del 
Estado. De nuevo vemos esta lucha por la libertad empresarial en un momento en que la 
intervención del Estado se había ya instalado sin visos de retirarse 119

. 

El ya mencionado doctorado honoris causa en Génova le permite a Garrigues exponer 
sus ideas sobre la naturaleza del derecho mercantil y la idea de empresa. Para Garrigues 
la sociedad mercantil «es una agrupación de hombres unidos por una finalidad común, 
a la cual debe plegarse el derecho dando reglas para la justa convivencia entre los socios 
y para sus relaciones con terceros» 120

• La empresa es una institución compleja, formada 
no solamente por empresarios. Por ello había que diferenciar la sociedad en sí misma de 
la empresa. Esta última, afirma el autor, incluía a obreros, empresarios y técnicos. Según 
Garrigues, el derecho mercantil es «el Derecho de los empresarios y de la actividad con
tractual de las empresas» 121

• 

Al escribir de temas de profundo calado doctrinal o incluso iusfilosófico, Garrigues 
estaba expresando un importante proyecto jurídico y también político: la libertad de em
presa y la autonomía del derecho del empresario respecto de otros ámbitos de lo jurídico 
como el derecho laboral, fiscal o administrativo. De esta manera, aislando los actos del 
empresario de otros actos relevantes para la empresa se pretendía blindar un núcleo de la 
actividad empresarial de posibles intervenciones del Estado. 

Como avanzábamos, en este periodo ganan enorme presencia en la revista los estudios, 
las recensiones y crónicas legislativas sobre derecho comparado, sobre derecho extranjero 
y sobre derecho de las Comunidades Europeas. Esto es muy significativo. Agotado el 
discurso social o socializante del primer Franquismo y fracasada la autarquía, España 
se integraba progresivamente en la economía global. La entrada de España en el FMI, 
el Banco Mundial y la OCDE, así como el desarrollo del plan de estabilización, habían 
lanzado esta internacionalización de la economía española que planteaba nuevos retos al 
derecho mercantil. 

Si antes el fascismo jurídico había sido el motor de la socialización y modernización 
del derecho mercantil, ahora lo sería el derecho de los países de nuestro entorno y el 
del Mercado Común. Se importan bienes y servicios, pero también normas jurídicas y 
doctrinas. La modernización del derecho se justifica con la comparación, más o menos 
científica, con el derecho extranjero y europeo. En el horizonte estaba la posible integra
ción de España en la CEE pero también la deseada superación de los vestigios del pasado 
restauracionista y autarquista. Se cuentan más artículos de derecho extranjero y comparado 
de sociedades que de derecho español y lo mismo sucede con otras instituciones como la 
libre competencia. 

Se habla de armonización, unificación, transferencia de normas ... Pero se obvia la 
diferencia entre la dictatorial España y las democráticas Francia, Alemania o Italia. 

119 Ibidem, pp. 57 y ss. 
120 Joaquín GARRIGUES, «El profesor Garrigues doctor honoris causa», op. cit., p. 7. 

lbidem, p. 10. 121 
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En la lección con motivo de su doctorado honoris causa en Génova, Garrigues hace 
referencia, sin nombrarla, a la democracia industrial, la participación de obreros en los 
consejos de administración de sociedades anónimas. Garrigues compara la Ley alemana de 
1951 con la Ley española sobre participación del personal de 1962 122

• «Esta ley española, 
que ahora comienza a ponerse en práctica -escribe Garrigues- prevé la participación de 
un representante de los trabajadores en los Consejos de Administración, en la proporción 
de uno por cada seis o fracción superior a tres representantes del capital» 123 • El problema 
esencial es que estos trabajadores no tenían derecho de sindicación, ni derecho de huelga 
ni libertad de expresión, derechos éstos que sí tenía el trabajador alemán. 

Otro ejemplo lo encontramos en un artículo de 1963 de José Pérez Leñero titulado 
«Derecho económico del trabajo» 124

• En él se analiza la dimensión laboral de la empresa y 
del derecho del trabajo. Se habla de la participación de los trabajadores en los beneficios, 
de su derecho a estar presentes en las juntas directivas de las empresas o de los conflictos 
laborales, incluida la huelga. El artículo compara la situación en España con la de Ale
mania y de nuevo aquí falla el planteamiento. Pese a la existencia de normas en España 
que regulan estos derechos, pese al Decreto 2354/1962 sobre conflictos colectivos. No 
se podía comparar la situación del trabajador en Alemania y la del trabajador en España. 

Lo denuncia sin ambages un artículo de 1970. Es el único texto de la revista que 
defiende de manera abierta la democratización en términos de ruptura como elemento 
indispensable para la reforma y modernización del derecho mercantil 125 • El autor del 
artículo era el entonces decano de la facultad de Valencia Manuel Broseta Pont. El 
neoacapitalismo para este autor sería la última fase de desarrollo del capitalismo que 
obligaba a una intervención del Estado pero también a la participación real de los tra
bajadores. No es casual que apareciese este concepto en la revista en 1970: en la mente 
de Broseta estaban los importantes cambios políticos y sociales: el Estado del bienestar 
en el centro y norte de Europa, mayo del 68 en París y Frankfurt y una revisión de las 
estructuras sociales en esos países. 

Aborda Broseta la evolución del derecho económico hasta llegar a lo que él llama 
neocapitalismo. También hace referencia a las normativas alemana y española sobre 
participación de los trabajadores en la empresa, en sus beneficios y sobre conflictos 
colectivos. Y aquí acaban las semejanzas con los textos sobre la materia de Garrigues o 
Pérez Leñero. Ahí Broseta critica el derecho de empresa español. Dice que «[p}ara ob
tener una verdadera y eficaz reforma de la empresa y no meras declaraciones formuladas 
ad pompam ve! ostentationen estimamos imprescindible la instauración de dos imperativos 

122 Ley 41/1962, de 21 de julio, por la que se establece la participación del personal en la administra
ción de las Empresas que adopten la forma jurídica de Sociedades. 

123 Joaquín GARRIGUES, «El profesor Garrigues doctor honoris causa», op. cit., p. 11. 
124 José PÉREZ LEÑERO, «Derecho económico del trabajo», Revista de derecho mercantil, Vol. XXXVI 

(1963), pp. 145-165. 
125 Manuel BROSETA PONT, «La reforma de la empresa en el sistema neocapitalista español», Revista 

de derecho mercantil, Vol. XLVII (1970) pp. 265-289. 
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previos: l.º) La creación de un sindicalismo fuerte, democrático e independiente que 
pueda plantear y obtener del capital y en favor del trabajo una serie de reivindicacio
nes previas (. .. ) 2. 0 la instauración política de lo que hemos denominado «cogestión 
supraempresarial» que haga posible la presencia y la tutela de los intereses del mundo 
del trabajo« 126

• 

Broseta denuncia lo que otros no quieren ver: que sin una democracia industrial real, 
equiparable a la alemana, con derechos sindicales y laborales reales no podía darse la mo
dernización de la empresa que todos anhelaban. Pero no solamente reclamaba democracia 
en la empresa sino a nivel general, pues debían participar en la toma de decisiones «los 
económicamente más débiles, en los centros del poder político en y ante las decisiones de 
política económica que afectan inexorablemente al mundo del trabajo. Tan sólo así será 
posible equilibrar y, en alguna medida, contrarrestar la actual influencia del mundo del 
capital en el seno del poder político» 127 • Broseta estaba reclamando para hacer viable esta 
reforma del derecho de la economía y de la empresa «indispensables profundos cambios 
políticos e ideológicos» 128

• 

El decano de Valencia no era un revolucionario sino más bien lo contrario: un con
trarevolucionario. Precisamente por ello defendía no ya reformas sino la ruptura con el 
régimen del momento, porque era la única manera de evitar hechos como los del mayo 
francés. Broseta escribe en 1970, un momento de fuerza de la oposición antifranquista, y 
claramente toma partido político y doctrinal: «tengamos presente que las libertades y las 
reformas sociales no se «Conceden» si no que se exigen. Se arrebatan» 129 • 

En los setenta seguirían dos artículos que recorren la senda abierta por Broseta en 
1970, uno de Gondra Romero y otro de Vicent Chuliá 130

• Ambos abogan por reformas, 
reconocen la necesaria intervención del Estado y, en el caso de Vicent Chuliá, valenciano 
también, se insiste en la participación real de los trabajadores en la empresa. Curiosamente 
Broseta Pont y Vicent Chuliá son los únicos que reclaman la democratización de la política 
y del derecho como elementos imprescindibles para la modernización de la economía. 

La dictadura llegaba a su fin. España es el país de Europa en el que más huelgas se 
producen de toda Europa. La crisis de 197 3 acentuará esta tendencia. Se reclaman mejoras 
laborales pero también democracia y derechos humanos. Algunos mercantilistas entienden 
que no se puede disociar la libertad empresarial de las otras libertades y apuestan, ahora 
sí, por una democratización racional de la economía y del derecho de empresa. Pero esto 
apenas se nota en la Revista de derecho mercantil. 

126 Ibidem, pp. 286-287. 
127 Ibídem, p. 287. 
128 Idem. 
129 Idem. 
130 José María GONDRA ROMERO, «La moderna «lex mercatoria» y la unificación del Derecho del 

comercio internacional», Revista de derecho mercantil, 127 (1973) pp. 7-38. Ver también Francisco VICENT 
CHULIÁ, «El derecho mercantil del neocapitalismo», Revista de derecho mercantil, n.º. 139 (1976), pp. 7-72. 

JOAQU~ 

8. ( 

1 
XIX 
entre 
mere 
evolu 

tiem1 
siste1 

tan a 
y ali 
de la 
morr. 

elm4 
preo 
inco1 
do. l 
franc 

econ 
sión 
habí 
la in 

la ec 
los¡ 
goz~ 

taro 

resp 
de re 
hact 
y dt 
gisn 
del 

el p 
las t 
nals 
func 

194 



ALFONS ARAGONESES 

dependiente que 
de reivindicacio
inado «cogestión 
ereses del mundo 

:ia industrial real, 
,odía darse la mo-
1maba democracia 
de decisiones «los 
e las decisiones de 
" Tan sólo así será 
cia del mundo del 
:a hacer viable esta 
>rofundos cambios 

contrario: un con
) la ruptura con el 
:orno los del mayo 
1n antifranquista, y 
·las libertades y las 
129 

~rta por Broseta en 
ogan por reformas, 
Chuliá, valenciano 

Jresa. Curiosamente 
zación de la política 
1 de la economía. 
que más huelgas se 
Se reclaman mejoras 
:antilistas entienden 
es y apuestan, ahora 
~ empresa. Pero esto 

ificación del Derecho del 
,mbién Francisco VrcENT 

.º. 139 (1976), pp. 7-72. 

JOAQUfN GARRIGUES Y LA REVISTA DE DERECHO MERCANTIL. DICTADURA Y MODERNIZACIÓN DE LA ECONOMfA . 271 

8. CONCLUSIONES: REVISTA DE DERECHO MERCANTIL Y MODERNIZACIÓN ECONÓMICA 

Las revistas de derecho mercantil en Europa occidental han acompañado desde el siglo 
XIX la evolución del derecho que regula la economía. Podemos hablar de un paralelismo 
entre el desarrollo del capitalismo por un lado y el desarrollo de la ciencia del derecho 
mercantil y de sus publicaciones periódicas: la evolución del sistema económico influye la 
evolución del derecho mercantil que necesita de foros de discusión doctrinal y, al mismo 
tiempo, la doctrina, expresada en las aulas, en monografías y en revistas da respuestas al 
sistema económico. 

En este sentido las revistas de esta disciplina en los países de nuestro entorno se adap
tan a finales del siglo XIX a la superación del concepto napoleónico de derecho mercantil 
y a la centralidad del código apostando por el derecho comparado. Asimismo, después 
de la I Guerra Mundial el derecho mercantil y sus revistas en esos países se adaptan al 
momento de la socialización del derecho mercantil. 

En España, en cambio, se da un peculiar desarrollo de la economía que, siguiendo 
el modelo denominado de industrialización difusa, combina formas capitalistas y formas 
precapitalistas de producción. Eso explicaría que la doctrina del derecho mercantil se 
incorporase con retraso a la corriente comparatista y a la socialización del derecho priva
do. En este panorama destaca el profesor Joaquín Garrigues, quien importa las doctrinas 
francesa, alemana e italiana intentando así modernizar el derecho mercantil. 

Como afirmaba al inicio, en la segunda posguerra mundial el Estado interviene en las 
economías europeas occidentales para mantener el bienestar social y evitar así la expan
sión del socialismo. Se dejan atrás conceptos del fascismo o del nacionalsocialismo que 
habían sido utilizados para superar el viejo derecho privado decimonónico y se juridifica 
la intervención del Estado en base a parámetros liberal-democráticos. 

Esto incide en el desarrollo de la economía y en la evolución del derecho privado de 
la economía. Los ciudadanos alemanes o franceses podían incidir parcialmente mediante 
los parlamentos en la configuración de la voluntad y la política de sus Estados. Además 
gozaban de derechos laborales como el de sindicación, lo cual determinaba que incidían 
también en la toma de decisiones de sus empresas. 

En el mismo periodo el Estado español, como sistema político liberal dictatorial que no 
respetaba los derechos humanos pero sí las libertades económicas, debe también adaptar el 
derecho privado del siglo XIX a la inevitable intervención del Estado en la economía. Lo va a 
hacer utilizando desde 1939 hasta los años 50 los principios políticos y jurídicos del fascismo 
y del nacionalsocialismo que se habían desechado en países de nuestro entorno: el falan
gismo sirve en España para operar la socialización del derecho privado y el alumbramiento 
del moderno derecho de la economía. Y en este desarrollo tuvo un papel importantísimo 
el profesor Garrigues y la Revista de Derecho mercantil que fundó en 1946. Allí se despliegan 
las teorías elaboradas por Garrigues en base a ideas importadas del derecho fascista y nacio
nalsocialista. Garrigues, cuyo apoyo o rechazo a Franco desconozco, opera aquí como jurista 
funcionalmente franquista: es el jurista que desarrolla el derecho mercantil del Franquismo. 

El derecho de la economía acompañó en toda Europa el milagro económico post-
1945. En España la ciencia jurídica española importa tendencias, ideas e incluso normas 
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de países democráticos en lo referente a la libertad empresarial, la organización de la 
propiedad industrial o el derecho bancario. En cambio, se ignoraron aquellos aspectos de 
la organización empresarial que necesitaban para su desarrollo de democracia y derechos 
sociales y laborales. 

En lugar de derechos sindicales existía un sindicato único que servía como instru
mento de disciplina y control de los trabajadores. En lugar de pluralismo político existía 
partido único. En lugar de libertades, represión y control. Todo ello comportó que el 
importante desarrollo económico que se dio durante esos años produjese unos desequi
librios - en la distribución territorial y personal de la renta - sin parangón en Europa 131 . 

A partir del año 1954, agotado el discurso falangista, podemos observar como en la 
revista se abandonan estas ideas motor que se habían tomado prestadas del falangismo y se 
sustituyen por principios más modernos e importados de los países europeos y de la recién 
creada Comunidad Europea. En este sentido en la revista se trata con absoluta normalidad 
el derecho extranjero (alemán, francés, norteamericano, latinoamericano ... ) y se sitúa en 
el mismo plano jurídico-político que el derecho español, en trance de apertura por im
perativo de la comunidad internacional. También aquí tiene una enorme importancia la 
obra de Joaquín Garrigues que marca la nueva trayectoria de la revista. 

En esta nueva fase se pretende que el desarrollo económico y de la ciencia jurídica 
es similar en España y en los países de la Comunidad Europea. Pero no significaban lo 
mismo, como creía Garrigues en 1966, la libre competencia de la ley española de 1963 
y la de la ley inglesa de 1953, la de la ley alemana de 1957 o la de «los artículos 85 y 
86 del Tratado de la Comunidad Económica Europea firmado en Roma en 1957», cita
dos por Garrigues 132 . Derecho «anti-trust» o derecho de la competencia no significaban 
semánticamente lo mismo en sistemas en los que se respetaban la libertad de expresión 
y de información para denunciar prácticas contrarias a la competencia que en otro como 
España que castigaban a sus ciudadanos por intentar ejercerlos. Lo mismo sería aplicable 
a la participación obrera en las empresas, el control estatal de las sociedades o incluso la 
banca, los seguros y, cómo no, también del derecho fiscal, materia poco estudiada en la 
revista y que en España evita llevar a cabo una redistribución de la renta 133 • 

Y es que para el caso de la economía y también del derecho mercantil son muy 
adecuadas las palabras que Biescas y Tuñón de Lara dedicasen al milagro español y al 
periodo tecnocrático: «Se crea, pues, el espejismo de unos nuevos lemas miríficos ( «efi
cacia», «tecnología», «racionalización administrativa», «gestión empresarial», «renta 
per cápita», etc., etc.) que vienen a sustituir a los ya desgastados del fascismo. Pero, y 
aquí la especificidad de esta ideología «antiideológica» hispana se olvida, al realizar esta 

131 José Antonio BIESCAS /Manuel TuÑÓN DE LARA, España bajo la dictadura franquista (1939-1975 ), 

Barcelona, Labor, 1981, pp. 105 y ss. 
132 Joaquin GARRIGUES, «Garrigues doctor honoris causa», op. cit., p. 13. 
133 José Antonio B!ESCAS / Manuel TuÑÓN DE LARA, España bajo la diaadura franquista, op. cit., pp. 
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transferencia, que hace falta un consenso, que sean admitidos estos nuevos lemas en un 
juego político mucho más flexible. Ahí falla todo» 134 . 

La modernización de la economía española se guió por estos lemas no consensuados, 
algunos trasladados de otros regímenes democráticos, otros más hispanos. Los costes 
sociales y ambientales de ese proceso fueron muy elevados, los beneficios sociales mucho 
más reducidos que los que se dieron en otros países. Como muestra de ello tenemos los 
datos de la emigración al exterior o la que se da dentro de nuestras fronteras, muestra 
inequívoca de los desequilibrios en la distribución de la renta. También podríamos 
hablar del mantenimiento del statu quo bancario de los años 30, de las deficiencias en 
el desarrollo de infraestructuras de transporte colectivo o de la falta de inversión en 
1+D

135
• Es el precio del crecimiento económico sin democracia que todavía hoy pagamos 

en nuestro país. 

Se puede objetar que esto es un tema menor o que el derecho mercantil o el derecho 
de la economía es una disciplina neutra en temas políticos. Pero la experiencia y la ciencia 
jurídica demuestran que el derecho no viene legitimado solamente por su producción de 
acuerdo con las reglas que la regulan sino por la democracia. Como afirmaba Bartolomé 
Clavero en un texto dedicado a la historia del derecho mercantil, la libertad, objeto y mo
tor de esta disciplina, «solo puede ser integral, no sectorial» 136 . En este sentido podemos 
decir que hubo una lucha en la revista de derecho mercantil por la libertad sectorial pero 
no la hubo por la libertad íntegra. 

Como afirmaba Garrigues en 1966, la empresa la formaban empresarios, obreros y 
técnicos, pero el derecho mercantil era el Derecho de los empresarios y de la actividad 
contractual de las empresas» 137

• En este sentido, los mercantilistas hicieron con la revista 
una gran labor por la libertad en el derecho mercantil; es decir, por la libertad de los 
empresarios. En cambio, la libertad de los obreros está ausente de la revista hasta 1970: 
reclamarla significaba defender otro tipo de desarrollo económico y político. 

El tema, por mucho que lo nieguen los discursos políticos y económicos imperantes, 
trasciende al del conocimiento técnico de la economía en general o del derecho que la 
regula en particular. La falta de libertad durante el milagro español propició un desarrollo 
económico con unos déficits -en infraestructuras de uso público, en distribución de la 
renta, en Estado del bienestar- que todavía hoy se arrastran. De hecho la historia reapa
rece en la actualidad, pues esos lastres de la particular transición hispana al capitalismo 
han reaparecido en toda su crudeza en los últimos años en forma de crisis económica, 
redistribución de renta y privatización de bienes y servicios . 

134 Ibídem, p. 501. 
135 Ibídem, p. 69, 105 y ss. 
136 

Bartolomé CLAVERO, «Historia como derecho: el derecho mercantil», en Carlos PETIT, (Ed.), Del 

•Ius Mercatorium» al Derecho mercantil. III Seminario de Historia del Derecho Privado Sitges, 28-30 de mayo de 
1992, Madrid, Marcial Pons, 1997, pp. 383-396, 396. 

137 
Joaquín GARRIGUES, «Garrigues doctor honoris causa», op. cit., p. 10. 
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Durante los años estudiados (1946-1970) en la revista de derecho mercantil encontra
mos ideas motor que para nada pueden considerarse pertenecientes a una cultura jurídica 
democrática: en un inicio eran ideas fascistas, más tarde fue la importación del lado menos 
democrático de la tecnocracia. Quizás debamos buscar en esas experiencias jurídicas de 
la dictadura el origen de algunas respuestas jurídicas actuales a las transformaciones de 
la economía. 
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