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PREFACIO
La expansión global de la economía de mercado y la invención de tecnologías globales de la información y las comunicaciones son probablemente
las características más importantes del heterogéneo proceso comúnmente
conocido como “globalización”. Aunque aún se debate sobre los límites y
alcances de la noción, es claro que la fuerza de estos fenómenos ha generado
importantes transformaciones en numerosos ámbitos del hacer y saber humanos. Una manifestación particular de esta influencia es el desplazamiento
del Estado-nación como el orden económico, político y jurídico fundamental, y la presunta emergencia de nuevas normas y ordenamientos jurídicos
de carácter internacional, transnacional, supranacional y global. A su vez,
estas transformaciones y nuevos fenómenos jurídicos generan numerosas
preguntas conceptuales, normativas, empíricas y metodológicas que deben
ser estudiadas como parte central de una agenda renovada de los estudios
jurídicos.
Este libro explora estas preguntas. Los ensayos aquí recopilados discuten algunos de los principales efectos de la globalización en el derecho y la
teoría jurídica y política. Además, se resaltan aspectos metodológicos e históricos, y se estudian algunos temas de derecho internacional, transnacional
y global, derecho privado y pluralismo jurídico.
Este proyecto no hubiera sido posible sin el apoyo del Programa de
Derecho de la Fundación Universitaria Tecnológico Comfenalco-Cartagena. Los artículos incluidos en este volumen fueron presentados en la conferencia el “Derecho en el Contexto de la Globalización” organizada conjuntamente por la Universidad de Cartagena y la Fundación Universitaria
Tecnológico Comfenalco en agosto de 2016. Agradezco el apoyo de Yezid
Carrillo de la Rosa, María Fernanda Nova, Sally Barón, Bertha Castellanos
y Yucelis Garrido en la realización de este evento.
Una segunda jornada de discusión se dio en la mesa “Derecho Global” que hizo parte de las V Jornadas Internacionales de Filosofía del Derecho organizado por la Universidad Nacional Autónoma de México y la
Sociedad Paradigmas Emergentes en Derecho y Filosofía Jurídica A.C. en
noviembre del mismo año. Agradezco profundamente a Enrique Cáceres
IX
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Nieto y Patricia López Olvera por su apoyo en estos eventos y en la publicación del volumen.
Finalmente, agradezco a los contribuyentes por su paciencia durante el
largo proceso editorial.
Jorge Luis Fabra Zamora
Hamilton, Canadá
Julio de 2020
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INTRODUCCIÓN
Jorge Luis Fabra Zamora*
Sumario: I. El problema. II. Contenido del volumen. III. Bibliografía.

I. El problema
Durante el siglo veinte, la noción de “derecho” se asoció primariamente con
los sistemas de normas promulgados, practicados o reconocidos por agentes e
instituciones que actúan en nombre de los Estados-nación modernos (en adelante, “derecho estatal”, “municipal” o “doméstico”). Bajo esta concepción,
todo fenómeno jurídico presupone la existencia de un Estado (v.g., Colombia,
México o Canadá), y las normas del Estado son practicadas por los abogados,
enseñadas en las facultades de derecho y comentadas por los doctrinantes.
Todas las demás formas de normatividad que surgen dentro de los Estados
—las costumbres, los usos sociales, las normas de las comunidades indígenas, las normas de asociaciones, entre otras— pueden adquirir estatus como
derecho en tanto sean reconocidas como tales por las autoridades estatales.
Otras áreas de estudio también se encuentran igualmente atadas al Estado:
el derecho internacional público es un orden jurídico poco desarrollado que
regula las relaciones entre los diferentes Estados del mundo y que surge de
la voluntad y práctica de estos; el derecho internacional privado resuelve los
conflictos entre normas de diferentes Estados y la aplicación de normas de
un Estado en otro, y el derecho comparado no es más que el examen de diferentes sistemas jurídicos estatales.
*		
Provost Postdoctoral Fellow, Faculty of Law, University of Toronto. El artículo investigación es resultado del Proyecto de Investigación “Filosofía del Derecho Contemporánea”
del Grupo de Investigaciones Sociales y Jurídicas del Programa de Derecho de la Fundación
Universitaria Tecnológico Comfenalco-Cartagena. Correo electrónico: jorge.fabrazamora@
utoronto.ca. Orcid: https://orcid.org/0000-0002-6716-7193.

1

DR © 2020. Universidad Nacional Autónoma de México,
Instituto de Investigaciones Jurídicas

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
https://www.juridicas.unam.mx/
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv
https://revistas.juridicas.unam.mx/
Libro completo en https://tinyurl.com/yxmlo9fl

2

INTRODUCCIÓN

Esta concepción de derecho tuvo una incidencia directa en la filosofía del derecho y la filosofía práctica en general. En filosofía del derecho,
los más grandes teóricos positivistas del siglo enfatizaron que su análisis se
centraba en el derecho estatal. H. L. A. Hart manifestó, por ejemplo, que
los “casos típicos claros” de derecho están “constituidos por los sistemas
jurídicos modernos, que nadie en su sano juicio dudaría que son sistemas
jurídicos”.1 De forma similar, Joseph Raz señaló que su influyente teoría
parte de lo que denomina “el presupuesto de la importancia del derecho
municipal”, es decir, la “percepción intuitiva” de que los “sistemas jurídicos
nacionales son suficientemente importantes y difieren suficiente de la mayoría de los otros sistemas normativos para merecer ser estudiados de forma
independiente”.2 Los no-positivistas también enfocaron su atención en el
Estado-nación, y han abordado la influencia de la globalización e internacionalización en el derecho de forma separada y fragmentaria.3 De hecho,
los principales debates de la filosofía jurídica se centran en la elucidación de
las particularidades del derecho estatal. Por ejemplo, el debate entre teorías
positivistas y no-positivistas se concentra en el papel que juega la moral en
la existencia y operación de los sistemas jurídicos estatales y el razonamiento de sus funcionarios. De la misma forma, las investigaciones político-morales de la teoría jurídica normativa y la filosofía política comúnmente discuten la legitimidad y autoridad de las normas municipales y la obediencia
que les deben los ciudadanos, fundamentalmente bajo el supuesto de que el
Estado monopoliza formas intensas de presión social.
Sin embargo, los fenómenos globalizadores han erosionado este paradigma.4 En un mundo globalizado caracterizado por la expansión global de
1		

H. L. A. Hart, El concepto de derecho, traducido por Genaro Carrió, Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 1963, p. 4.
2		
Joseph Raz, La autoridad del derecho: ensayos sobre derecho y moral, traducido por Rolando
Tamayo y Salmorán, México, UNAM, 1982, p. 137.
3		
Robert Alexy, El concepto y la naturaleza del derecho, traducido por Carlos L. Bernal,
Madrid, Marcial Pons, 2008; Ronald Dworkin, Justice for Hedgehogs, Cambridge, Harvard
University Press, 2011, cap. 18. Dworkin, por ejemplo, sólo abordó el problema del derecho internacional en un artículo publicado póstumamente. Ronald Dworkin, “A New
Philosophy for International Law”, Philosophy & Public Affairs, vol. 41, 2013, pp. 2-30.
4		
“Globalización” es una noción difícil de definir. Para efectos ilustrativos, podemos
proporcionar utilizar la definición general de Anthony Giddens, en términos de la “intensificación de las relaciones sociales mundiales que vinculan localidades distantes de forma
que los acontecimientos locales son influenciados por acontecimientos que ocurren miles de
millas lejos, y viceversa”. Anthony Giddens, The Consequences of Modernity, 1 edition, Stanford,
Calif., Stanford University Press, 1991, p. 64. De forma similar, Twining define globalización como “los procesos que tienden a crear o consolidar una economía global, un sistema
DR © 2020. Universidad Nacional Autónoma de México,
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la economía de mercado, la operación de tecnologías de la información a
nivel planetario, y la migración transnacional de capital, ideas y personas,
el derecho estatal no es la única regulación de los asuntos sociales, morales
y económicos. Como Jeremy Waldron nos recuerda, presuntas normas jurídicas no estatales hoy regulan diversos asuntos que van desde los temas más
urgentes de nuestro tiempo (derechos humanos, crímenes contra la humanidad, migración, guerra y paz, comercio y regulaciones ambientales requeridas para responder a la catástrofe climática) a otros temas aparentemente
“mundanos” y “aburridos” (tales como banca, telecomunicaciones, impuestos transfronterizos, medidas sanitarias y fitosanitarias, etc.) los cuales son
sin embargo fundamentales para “sostener nuestra vida”.5
Un elemento central de esta transformación del ámbito jurídico es la
emergencia de presuntos fenómenos jurídicos diferentes del derecho estatal. Cuatro categorías principales pueden ser identificadas.6 La primera está
compuesta por nuevas formas de derecho internacional o interestatal que no se
limitan a la regulación de relaciones “horizontales” entre Estados. El derecho internacional actual incluye diversos componentes que no se basan en
el consentimiento estatal (v.g., normas ius cogens, obligaciones erga omnes, tratados que afectan a terceros, límites a los objetores persistentes y doctrinas
ecológico global y una compleja red de comunicaciones que cubre todo el globo, o una parte
importante de este” William Twining, Globalisation and Legal Theory, Cambridge, Cambridge
University Press, 2000, p. 4.
5		
Waldron las llama “normas cosmopolitas”. Jeremy Waldron, “Cosmopolitan Norms”,
en Seyla Benhabib (ed.), Another Cosmopolitanism, Oxford, Oxford University Press, 2008, pp.
83-84. Mis ejemplos son diferentes de los de Waldron.
6		
Para algunos catálogos de fenómenos jurídicos no estatales, véase Twining, Globalisation and Legal Theory, pp. 139-140; Brian Z. Tamanaha, A General Jurisprudence of Law and
Society, Oxford, Oxford University Press, 2001, cap. 6; Boaventura de Sousa Santos, Toward a
New Legal Common Sense: Law, Globalization, and Emancipation, 2a. ed., Cambridge, Cambridge
University Press, 2002, cap. 4; Brian Z. Tamanaha, “Understanding Legal Pluralism: Past
to Present, Local to Global”, Sydney Law Review, vol. 30, 2008, pp. 397-400; Marc Hertog,
“What is non-State Law? Mapping the Other Hemisphere of the Legal World”, en Hanneke
van Schooten y Jonathan Verschuuren (eds.), International Governance and Law: State Regulation
and non-State Law, Cheltenham, UK, Edward Elgar Publishing, 2008, pp. 23-24; Keith C.
Culver y Michael Giudice, Legality’s Borders: An Essay in General Jurisprudence, New York, Oxford
University Press, 2010, pp. XVII-XXIII; Hans Lindahl, Fault Lines of Globalization: Legal Order
and the Politics of A-Legality, Oxford, Oxford University Press, 2013, cap. 2; H. Patrick Glenn,
Legal Traditions of the World: Sustainable Diversity in Law, 5a. ed., Oxford, Oxford University
Press, 2014; Ralf Michaels, “What Is Non-State Law?”, en Michael A. Helfand (ed.), Negotiating State and non-State Law: The Challenge of Global and Local Legal Pluralism, Cambridge, Cambridge University Press, 2015, pp. 46-7; Neil Walker, Intimations of Global Law, Cambridge,
Cambridge University Press, 2015, cap. 3. He seleccionado para mi discusión algunos de los
ejemplos más recurrentes.
DR © 2020. Universidad Nacional Autónoma de México,
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similares); algunas normas de superior jerarquía (v.g., tratados de derechos
humanos) y quizá incluso algunos elementos “constitucionales” (v.g., la Carta de las Naciones Unidas). Además, algunos teóricos también han identificado “regímenes de derecho internacional”, es decir, conjuntos de normas
que manifiestan alguna independencia del derecho internacional general,
pues tienen sus propias instituciones encargadas de la creación y aplicación
de un conjunto restringido de normas. Los ejemplos más prominentes de
estos regímenes son la Organización Mundial del Comercio, el Sistema Internacional de Derechos Humanos y el Derecho Penal Internacional.
La segunda categoría comprende “fenómenos jurídicos supranacionales”, es decir, arreglos mediante los cuales los Estados delegan parte de su
soberanía o funciones a instituciones no estatales. El ejemplo más conocido
es el derecho de la Unión Europea,7 pero existen otras asociaciones similares
pero menos comprehensivas en otros lugares del mundo, tales como la Unión
Africana o MERCOSUR en Suramérica.8 También pertenecen a esta segunda categoría los Sistemas Regionales de Derechos Humanos, tales como
el Sistema Interamericano y el Sistema Africano de Derechos Humanos y
de los Pueblos.9 Estos arreglos han tenido un papel relevante en la promoción y protección de los derechos humanos, y han creado instituciones para
monitorear la conducta de los Estados y adjudicar disputas sobre el cumplimiento estatal con estándares supranacionales. Aquí también debo mencionar los más de dos mil acuerdos de comercio e inversión bilaterales, regional
y mega-regionales que hoy cubren una parte substancial de la economía
global.10 Estos acuerdos imponen límites significativos a la capacidad de los
Estados para perseguir objetivos públicos, y algunos de ellos han comenzado a crear sus propias instituciones aplicadoras de normas para resolver las

7		

Rafael Casado Raigón y Joaquín Alcaide Fernández, Curso de Derecho de la Unión Europea, 3a. ed., Madrid, Tecnos, 2018.
8		
Véase Olufemi Amao, African Union Law: The Emergence of a Sui Generis Legal Order,
Abingdon, Routledge, 2018; Marcílio Toscano Franca Filho, Lucas Lixinski, y María Belén
Olmos Giupponi (eds.), The Law of MERCOSUR, Oxford, Hart Publishing, 2010.
9		
Véase Laurence Burgorgue-Larsen y Amaya Ubeda de Torres, The Inter-American Court
of Human Rights: Case-Law and Commentary, traducido por Rosalind Greenstein, Oxford, Oxford University Press, 2011; Charles C. Jalloh, Kamari M. Clarke, y Vincent O. Nmehielle
(eds.), The African Court of Justice and Human and People’s Rights in Context: Development and Challenges, New York, NY, Cambridge University Press, 2019.
10		
Para un registro de estos tratados, véase International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID), “Database of Bilateral Investment Treaties”, disponible en: https://
icsid.worldbank.org/en/Pages/resources/Bilateral-Investment-Treaties-Database.aspx.
DR © 2020. Universidad Nacional Autónoma de México,
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disputas entre los inversores y los Estados, como el Acuerdo Comprehensivo
de Economía y Comercio firmado entre la Unión Europea y Canadá.11
La tercera categoría, que denominaré “fenómenos jurídicos transnacionales”, denota conjuntos privados y público-privados de normas regulan
asuntos más allá de las fronteras nacionales. Los denominados sistemas jurídicos “autónomos” que existen “sin el Estado” han sido consistentemente
categorizados como las instituciones más representativas del derecho transnacional. Entre ellos, la lex mercatoria, el sistema transnacional de derecho
comercial creado por las prácticas de los comerciantes, y en el cual las disputas son resueltas por árbitros no estatales, es a menudo considerado como
el ejemplo paradigmático de derecho transnacional.12 Otros ejemplos de
órdenes jurídicos autónomos incluyen el derecho de los proyectos de construcción (lex constructionis);13 el cuerpo jurídico que regula las organizaciones
deportivas como el Comité Olímpico Internacional o la FIFA (lex sportiva);14
las normas sobre el internet y las transacciones en línea (lex informatica o
cyber law).15 Algunos han sugerido que los sistemas normativos creados por
las empresas multinacionales, como ExxonMobil, Starbucks o Coca-Cola,
también son ejemplos de derecho transnacional.16
Finalmente, la cuarta categoría se compone por presuntas formas de
derecho “global”, “mundial” o “cosmopolita”. Para algunos autores el derecho global se manifiesta en un nuevo meta-sistema jurídico que gobierna a todos los Estados, el derecho internacional y los fenómenos jurídicos
11		
Jorge Luis Fabra-Zamora y Laura Guevara-Espitia, “El Acuerdo Integral sobre Economía y Comercio (CETA)”, en José Luis García Guerrero y María Luz Martínez Alarcón
(eds.), Constitucionalizando la globalización, Tirant lo Blanch, 2019, pp. 501-540.
12		
Gunther Teubner, “«Global Bukowina»: Legal Pluralism in the World Society”, en
Gunther Teubner (ed.), Global Law Without a State, Aldershot, Dartmouth, 1997, pp. 3-30;
Klaus Peter Berger, The Creeping Codification of the New Lex Mercatoria, 2a. ed., Alphen aan den
Rijn, Kluwer Academic, 2010.
13		
Véase Charles Molineaux, “Moving Toward a Construction a Lex Mercatoria: A Lex
Constructionis”, Journal of International Arbitration, vol. 14, 1997, pp. 55-66. Ver, además, Lindahl, Fault Lines of Globalization, pp. 59-64.
14		
Véase Robert C. R. Siekmann y Janwillem Soek (eds.), Lex Sportiva: What Is Sports Law?,
ASSER International Sports Law Series, The Hage, T.M.C. Asser Press, 2012.
15		
Véase Aron Mefford, “Lex Informatica: Foundations of Law on the Internet”, Indiana
Journal of Global Legal Studies, vol. 5, 1997, pp. 211-238; Joel R. Reidenberg, “Lex Informatica:
The Formulation of Information Policy Rules through Technology”, Texas Law Review, vol.
76, 1997, pp. 553-594.
16		
Véase Jean-Philippe Robé, “Multinational Enterprises: The Constitution of a Pluralistic Legal Order”, en Gunther Teubner (ed.), Global Law Without a State, Aldershot, Dartmouth, 1997, pp. 45-79.
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sub-globales;17 para otros se limita a algunos asuntos que conciernen a la
“humanidad como un todo”, como los derechos humanos o el castigo de los
criminales de guerra;18 mientras que para otros la lex mercatoria y otros sistemas jurídicos transnacionales son los mejores ejemplos de derecho global
en tanto no están limitados por las fronteras nacionales.19 Incluso algunos
han sostenido que el “derecho global” se relaciona con procesos mediante los cuales áreas doctrinales, como el derecho administrativo o constitucional, obtienen influencia planetaria. Por ejemplo, la noción de “derecho
administrativo global” ha sido utilizada para referirse a procesos mediante
los cuales algunos principios que regulan las actuaciones administrativas
(v.g., transparencia, responsabilidad, contradicción, entre otros) han venido
a guiar la operación de las organizaciones internacionales y supranacionales.20 En un intento de unificar esta retórica, Neil Walker creó una concepción “adjetiva” del derecho global que incorpora en el concepto órdenes
normativos y procesos jurídicos (como las normas creadas por presuntas instituciones creadoras y aplicadoras de normas a nivel global) conjuntamente
con elementos no normativos. Por ejemplo, Walker incluye como formas
de “derecho” nociones históricas como la idea de ius gentium e incluso ideas
abstractas y conceptos, como el “código universal de la legalidad” de Klaus
Günter, un “metalenguaje” que contiene conceptos, un lenguaje común y
principios que permiten la comunicación entre diversos órdenes jurídicos.21
Si bien los ejemplos muestran que la noción “derecho global” es vaga
y ambigua, en mi concepto, intenta capturar una intuición crucial: Al referirse a ciertas formas de derecho como “globales”, ciertos autores intentan
identificar un ámbito distintivo donde el estatus e influencia del derecho
ha alcanzado un nivel planetario, que está por fuera del control de los Estados-nación o cualquier otra autoridad. Contrario a formas previas de discurso jurídico cosmopolita que argüían sobre la deseabilidad o posibilidad
17		

Véase Rafael Domingo, The New Global Law, Cambridge, Cambridge University Press,
2011; Rafael Domingo Oslé, El derecho global, Medellín, Pontificia Universidad Javeriana,
2009.
18		
Véase David Hirsh, Law Against Genocide: Cosmopolitan Trials, London, Routledge, 2012.
19		
Véase Teubner, “«Global Bukowina»: Legal Pluralism in the World Society”; Achilles
Skordas, “Supranational Law”, en Rüdiger Wolfrum (ed.), Max Planck Encyclopedia of Public
International Law, Oxford, Oxford University Press, 2008, para. 15.
20		
Véase, por ejemplo, Benedict Kingsbury, Nico Krisch, y Richard B. Stewart, “The
Emergence of Global Administrative Law”, Law and Contemporary Problems, 2005, pp. 15-61.
21		
Klaus Günther, “Legal Pluralism or Uniform Concept of Law: Globalisation as a
Problem of Legal Theory”, No Foundations: An Interdisciplinary Journal of Law and Justice, vol. 5,
2008, pp. 5-21.
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de alguna regulación global, la retórica actual del derecho global intenta
individualizar algunas prácticas jurídicas o cuasi-jurídicas que —si bien no
reemplazan el Estado o constituyen una autoridad comprehensiva— tienen
dimensiones globales y pueden vincular a toda la humanidad.
En resumen, es casi un consenso entre los teóricos contemporáneos que
el derecho estatal no es el único miembro del universo jurídico, sino que es
parte de una constelación mayor y más compleja de fenómenos jurídicos
que se encuentran en los niveles internacionales, supranacionales, transnacionales y potencialmente globales. Entonces, si el Estado no es el eje de la
vida jurídica y política, la equiparación o relación entre Derecho y Estado
de la concepción estándar del siglo XX no es sostenible. Es más, algunos
proponentes del derecho global han afirmado que una “revolución copernicana” ha ocurrido en el pensamiento jurídico: algunos fenómenos no estatales —quizá, el derecho internacional, los derechos humanos, o algunas
normas constitucionales globales— ahora ocupan el lugar que el Estado
alguna vez tuvo como centro del universo jurídico.22 Como resultado, estas
transformaciones jurídicas en el mundo globalizado generan una revisión
de las presunciones establecidas de caja de herramientas conceptuales ptolemaicas centradas en el Estado que sido utilizada para avanzar las investigaciones teóricas y doctrinales. El desafío generado por estas nuevas formas
de derecho tiene dos partes.
Por un lado, mientras las principales teorías centradas en el Estado afirman ser explicaciones del derecho “dondequiera y cuandoquiera exista”,
ellas han excluido precipitadamente una parte relevante de los datos teóricos que deberían ser considerados en una teoría general del derecho. Como
William Twining lo manifiesta, la teoría jurídica centrada en el Estado simplemente “deja mucho por fuera”.23 En otras palabras, las principales teorías jurídicas ignoran posibles formas de derecho que regulan la vida de
millones de personas, en asuntos de la mayor importancia moral, social,
económica y política y que en ocasiones compiten e incluso reemplazan la
regulación estatal. Se ha dicho que la indiferencia de los teóricos jurídicos
22		

Giuliana Ziccardi Capaldo, The Pillars of Global Law, Aldershot, Ashgate, 2008, p. 8,
154; Mattias Kumm, “The Cosmopolitan Turn in Constitutionalism: On the Relationship
between Constitutionalism in and beyond the State”, en Jeffrey L. Dunoff y Joel P. Trachtman (eds.), Ruling the World? Constitutionalism, International Law, and Global Governance, Cambridge University Press, 2009, p. 266; Domingo, The New Global Law, p. XVII.
23		
William Twining, Globalisation and Legal Scholarship, vol. 4, Tilburg Law Lecture SeriesMontesquieu Seminars, Nijmegen, Wolf Legal Publishers, 2011. Cf. William Twining, General Jurisprudence: Understanding Law from a Global Perspective, Cambridge, Cambridge University
Press, 2009, p. 66.
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hacia las presuntas formas de derecho internacional, transnacional, supranacional y global, que son “el tema del momento”, no es “nada menos que
escandalosa”, “cuando es evidente que ellos pueden hacer una contribución
substancial”.24
Por el otro lado, algunos teóricos también han notado que el problema
no es sólo que existe una constelación mucho mayor de fenómenos que debe
ser considerada, sino que —de forma más importante— los paradigmas
actuales son incapaces de capturar y explicar adecuadamente estas formas
de normatividad jurídica. En la mayoría de las teorías actuales, la presunción de centralidad del derecho municipal de la que hablaba Raz pone al
derecho estatal como el estándar para evaluar el carácter jurídico de otras
posibles formas de derecho, presentes, pasadas o futuras. De este modo,
las teorías jurídicas actuales pueden reconocer como derecho ciertos tipos
de normatividad no estatales tales como el “derecho primitivo” (órdenes
normativos sin funcionarios ni criterios de validez), las prácticas no sistemáticas del derecho internacional y el derecho canónico, en tanto comparten algunas características con el paradigmático derecho estatal.25 Sin
embargo, desde esta concepción, estos fenómenos son formas incompletas
que carecen de características distintivas del derecho estatal o que se desvían del paradigma. Es decir, al contrario de los Estados, estos fenómenos
normativos pueden no estar organizados como un sistema jurídico, o no
pueden demandar supremacía, o puede que no monopolicen la fuerza en
una jurisdicción, etc. Como resultado, ellos deben ser considerados como
formas “secundarias”, “no centrales” o “límite” de derecho, y no merecen
atención teórica específica pues la teoría del caso central las explica de forma indirecta.
Los defensores del derecho no estatal rechazan enfáticamente esta estrategia explicativa.26 Nuevas formas de derecho no estatal que aparecen
en el mundo globalizado no son formas límite, secundarias, incompletas
o diluidas de derecho estatal que carecen de características distintivas de
un caso presuntamente central. Por el contrario, son formas alternativas
24		
Esta afirmación fue formulada en el contexto de la teoría jurídica del derecho internacional, pero aplica a todas las formas de derecho no estatal. Jeremy Waldron, “Hart and
the Principles of Legality”, en Matthew H. Kramer, Claire Grant, y Ben Colburn (eds.), The
Legacy of H. L. A. Hart: Legal, Political, and Moral Philosophy, Oxford University Press, 2008, pp.
68 y 69.
25		
Véase Hart, El concepto de derecho; Raz, La autoridad del derecho: ensayos sobre derecho y moral.
26		
Para algunas formulaciones de esta crítica, véase Culver y Giudice, Legality’s Borders,
XXIII-XXIV; Mehrdad Payandeh, “The Concept of International Law in the Jurisprudence of H.L.A. Hart”, European Journal of International Law, vol. 21, 2010, pp. 967-995.
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de derecho con un carácter jurídico propio y distintivo. De forma más específica, algunas formas de derecho internacional, supranacional y global
que imponen deberes a los Estados-nación sin crear un superestado —por
ejemplo, regímenes de derechos humanos, el derecho penal internacional
o normas sobre la intervención humanitaria— no pueden ser juzgadas a
través de los lentes del derecho doméstico. Igualmente, la principal virtud
de los tipos de derecho “autónomo” transnacional y que determina su particular naturaleza jurídica es precisamente que operan “sin el Estado”.27
Entonces, cualquier intento de sujetar el carácter jurídico de las diversas
formas de fenómenos jurídicos no estatales al derecho municipal distorsiona
y mal caracteriza su particular naturaleza jurídica. Se podría incluso decir
que las teorías jurídicas más populares han creado una explicación general
de todas las formas jurídicas que simplemente extrapola de unos pocos sistemas jurídicas estatales con las cuales sus teóricos tienen familiaridad. En
consecuencia, el remedio para las teorías jurídicas no es simplemente expandir su objeto de estudio, sino que las nuevas formas de derecho obligan
a reconsiderar sus presupuestos teóricos, en particular, la centralidad asignada al derecho doméstico.
Existen algunos intentos para remediar estos problemas de las teorías
jurídicas estándar. De forma influyente, William Twining propuso una teoría jurídica con una “perspectiva global”.28 Una de las ideas centrales del
proyecto de Twining es que muchos de los procesos de “globalización” tienen lugar en niveles sub-globales. Entonces, la teoría jurídica debe transformarse para poder capturar y explicar todas las formas de relaciones sociales
y diferentes fenómenos jurídicos que los regulan, sin privilegiar las perspectivas o herramientas occidentales. Una propuesta diferente es defendida por
los sociólogos y juristas que se autodenominan pluralistas jurídicos. El “pluralismo jurídico” comúnmente se refiere a escenarios de interacción entre
más de una forma de fenómeno jurídico. Si bien estos escenarios pueden
existir en el contexto del Estado-nación (v.g., la interacción entre el derecho
consuetudinario y el derecho estatal), existe una floreciente discusión sobre
los contextos de “pluralismo jurídico global” donde diferentes formas de
órdenes estatales y no estatales entablan diversas interacciones.29 Desde esta
perspectiva, una tarea central de la teoría jurídica es guiar la resolución de
las disputas doctrinales que se generan por estas interacciones que no pue27		

Véase, v.g., Teubner, “«Global Bukowina»: Legal Pluralism in the World Society”.
Véase, en español William Twining, Derecho y globalización, Bogotá, Siglo del Hombre,

28		

2003.

29		
Para una excelente discusión véase Ralf Michaels, “Global Legal Pluralism”, Annual
Review of Law and Social Science, vol. 5, 2009, pp. 243-262.
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den ser adecuadamente tratadas bajo algunas aproximaciones centradas en
el Estado.30
Aunque los juristas y filósofos están cada vez más atentos a los debates
sobre el “giro global” en la teoría jurídica, aún carecemos de un proyecto
metodológico claro y herramientas adecuadas para resolver la multitud de difíciles preguntas generadas por la globalización y las nuevas formas de derecho.31 Algunas de estas preguntas son “analíticas” o “conceptuales” en tanto
se relacionan con la identificación y explicación de la naturaleza jurídica de
nuevos fenómenos, las herramientas que deben desarrollarse para estas tareas y las revisiones al concepto de derecho que ellas implican. Un conjunto
diferente de preguntas es de carácter empírico o sociológico, y se relacionan
con la identificación, caracterización y explicación del impacto de estos ordenamientos jurídicos. Otras preguntas se relacionan con asuntos “normativos” o político-morales. Estas se relacionan con las condiciones para evaluar la legitimidad de los fenómenos jurídicos no estatales, la obediencia que
sus súbditos les deben, y el papel que estas normas e instituciones juegan
en la determinación y actualización de los estándares indeterminados de la
moralidad y la justicia. La tercera categoría de preguntas es “metodológica” o “meta-teórica” y se relaciona con los estándares de corrección de las
preguntas analíticas, empíricas y normativas, y la desiderata de las teorías
jurídicas en el mundo globalizado.
II. Contenido del volumen
El presente volumen es una exploración sistemática de estos problemas, a saber, las consecuencias metodológicas, conceptuales y normativas de las transformaciones del derecho en el mundo globalizado. Los siete capítulos que lo
conforman están organizados de la siguiente forma.
En el capítulo I, Andrés Botero Bernal proporciona una perspectiva histórica al problema del derecho no estatal. Argumenta que la idea de “monismo jurídico” —la tesis de que el derecho estatal es la única forma válida
de derecho— no es una constante histórica, sino que es producto de una
evolución desde el Alto Medioevo hasta la Modernidad. Comenta, además,
que la noción de derecho estatal y el andamiaje teórico que lo justifica son
producto de una reacción modernista frente a las amenazas que el derecho
30		

Paul Schiff Berman, Global Legal Pluralism: A Jurisprudence of Law Beyond Borders (Cambridge: Cambridge University Press, 2012).
31		
Para una discusión de estas preguntas véase Jorge Luis Fabra Zamora, Jurisprudence in
a Globalized World, Chetelham, UK, Edward Elgar Publishing, 2020.
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común ponía sobre el Estado-nación. El argumento de Botero Bernal da
contexto a los debates contemporáneos sobre la naturaleza del derecho y el
pluralismo jurídico en tiempos de globalización, e ilustra la relevancia de la
historia del derecho para los debates conceptuales sobre la naturaleza de
las instituciones jurídicas.
En el capítulo II, Xavier Díez de Urdanivia Fernández identifica un
problema central que debe ser resuelto por la teoría jurídica y política de la
globalización: la creación de una nueva estructura jurídica que responda a
la “crisis anómica” generada por los procesos globalizatorios. Para el autor,
dicha crisis se produce porque gran parte de las relaciones jurídicamente
relevantes no pueden ser adecuadamente reguladas y controladas por los
Estados, y pasaron a ser controladas por nuevos organismos internacionales
y actores económicos. En consecuencia, carecemos de instituciones capaces
de crear normas aptas para regular un orden social mundializado, garantizar las libertades y su ejercicio armónico y limitar la influencia política de
actores económicos. Por tal razón, es imperativo replantearse problemas
básicos acerca de la ordenación de las relaciones humanas en el nuevo contexto.
Rafael Domingo Oslé justifica en el capítulo III el establecimiento de
una comunidad humana global —es decir, una conformada por todos los
seres humanos— como un ente diferente de la comunidad internacional
conformada por la totalidad de Estados nación. El argumento se desarrolla
en tres pasos. En primer lugar, el autor expone los cuatro argumentos principales para el establecimiento de dicha comunidad global, a saber, dignitas
(dignidad), usus (uso), necessitas (necesidad), y bonum commune (bien común).
En segundo lugar, Domingo Oslé describe las características de la comunidad humana global desde una perspectiva jurídica. Finalmente, el autor
presenta algunas propuestas sobre cómo organizar dicha comunidad.
En el capítulo IV, Danny Marrero centra su atención en un problema
central para la teoría de la decisión judicial en el contexto global: la evaluación de argumentos en escenarios de pluralismo jurídico en los que los
agentes en disputa pertenecen a grupos culturales diferenciados y esgrimen
argumentos que sólo tienen sentido en cierta cultura (v. g., conflictos entre
las normas y concepciones de los pueblos indígenas y las normas de Estados como Canadá o Colombia). En respuesta, Marrero defiende una teoría
confiabilista de la adjudicación —es decir, una concepción basada en un
proceso cognitivo confiable— como la mejor respuesta a estos problemas, y
las contrasta con alternativas funderentistas y coherentistas.
Los capítulos V y VI giran su atención al derecho privado. En el capítulo V, Néstor Raúl Londoño Sepúlveda proporciona un estudio empírico del
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uso de instrumentos jurídicos considerados como parte de la lex mercatoria
—INCOTERMS, las reglas UCP y los Principios UNIDROIT, el Acuerdo
Marco de ISDA o los contratos modelos preparados por organizaciones internacionales dedicadas al comercio de cierto tipo de bienes, entre otros—
con el fin de definir el alcance que esas estructuras normativas tienen y la
acogida de la que gozan entre los sujetos del comercio internacional. Para
este análisis, Londoño Sepúlveda toma datos estadísticos de la Cámara de
Comercio Internacional, las bases de datos de contratos, laudos y de ciertos
cuerpos normativos. El capítulo explora además diversos asuntos conceptuales sobre la lex mercatoria, su naturaleza como sistema jurídico, su aplicación y sus relaciones con el derecho nacional.
María Alejandra Echavarría Arcila estudia en el capítulo VI los desafíos centrales de la globalización en el derecho de la propiedad intelectual.
Explica Echavarría Arcila que los procesos globalizatorios generan nuevos
paradigmas de creación e innovación donde concurren una pluralidad de
sujetos intervinientes desde diferentes lugares del mundo, escenarios globales de intercambio de creaciones intelectuales y nuevos objetos de transacciones comerciales que deben ser reguladas por el derecho. Además, como
la protección es en principio de carácter estatal pero las creaciones ocurren
en un mercado abierto transfronterizo, se genera un desequilibrio económico de intereses entre los actores de este nuevo escenario.
Finalmente, en el capítulo VII, Jorge Humberto Sánchez-Pérez explora
los desafíos que la globalización genera para la filosofía política. SánchezPérez rechaza concepciones que parten del Estado-nación como principal
contexto para desarrollar y evaluar las teorías de la justicia. Desde su perspectiva, estas teorías tradicionales no pueden explicar el rol que cumple el
Estado-nación dentro de las prácticas sociales en lo que se conoce como
el sur global. En su lugar, propone que las comunidades políticas regionales
y globales sean el punto de partida para nuevas teorías de la justicia global
que puedan responder a condiciones y desafíos globales.
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Capítulo I
BREVE HISTORIA DE LA IDEA DEL DERECHO
NACIONAL: LA EXCEPCIÓN SE HIZO REGLA*
Andrés Botero**
Sumario: I. Introducción. II. Alto Medioevo. III. Bajo Medioevo. IV. Era
Moderna. V. Conclusiones. VI. Bibliografía.

I. Introducción
Este texto expone la evolución de los sistemas jurídicos (universales, intermedios y particulares) desde el Alto Medioevo hasta la Era Moderna, con
el fin de demostrar que la idea del monismo jurídico (la validez de un único
derecho, el estatal) no ha sido la regla general en la historia. Se narra, además, cómo el ius commune controló y domesticó los derechos particulares para
permitir una mayor centralización del poder político y territorial. Pero luego,
con el tiempo, apareció el derecho estatal gracias al derecho real o propio, el cual,
a su vez, fue la reacción del principado y el papado, durante la Era Moderna,
para detener el avance del ius commune, el cual amenazaba la construcción del
Estado-Nación.
Este escrito tiene pretensiones docentes y expositivas. Metaforizando,
es un aperitivo que, como todo buen abrebocas, solo busca provocar al comensal. Por ende, este ensayo no busca reemplazar los sesudos textos y las
completas lecciones de historia del derecho; es muy modesto para tal cosa.
Busca, eso sí, provocar al lector jurista para que se anime a conocer la histo*
Una versión de este trabajo se publicó, en inglés, en Botero, Andrés, “A Short History
of the Idea of National Law: The Exception Becomes the Rule”, en Kassner, J. y Starger, C.
(eds.), The Value and Purpose of Law, Stuttgart, Franz Steiner Verlag, 2019, pp. 93-103.
**
Profesor titular de la Escuela de Filosofía de la Universidad Industrial de Santander,
Colombia. Correo electrónico: aboterob@uis.edu.co. Orcid: 0000-0002-2609-0265. Scopus
ID: 55604950500.
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ria de su disciplina y de su profesión (para lo cual podrá servirse de las obras
reseñadas en las notas de pie de página), tan venida a menos en la actualidad por el ánimo técnico y superficial que domina la enseñanza jurídica.1
Ahora bien, hechas las aclaraciones anteriores en torno a la finalidad
general, fijemos nuestro derrotero. Resulta que los moldes liberales (esto es,
decimonónicos) de formación de los juristas logró, como era de esperarse, cimentar la idea de que el derecho no puede concebirse por fuera del
Estado-Nación, lo que daría lugar a que los juristas hablasen, hasta el día
de hoy, con toda naturalidad, de un derecho colombiano o de uno francés,
como si las cosas siempre hubiesen sido así.2 Pero lograr imponer este mito
jurídico,3 implicó grandes transformaciones en muchos campos, en especial
en la forma de pensar del jurista. Por ejemplo, dicho mito está aparejado a
la suposición de que ha habido un Estado-Nación (lo que suponía crear una
historia de cómo la Nación creó al Estado, la cual predominó en Europa, o
cómo el Estado creó la Nación, para el caso hispanoamericano).4
Sin embargo, no podremos, por un tema de espacio, mencionar todo el
complejo andamiaje que dio lugar a que una construcción política y cultural, planteada en el siglo XVIII, pero consolidada en el XIX, lograse imponer una idea que hoy se tiene por dogma: que el derecho ha sido nacional
y estatal. Pero sí podremos dar cuenta, en alguna medida, de la historia silenciada, con miras a que el jurista contemporáneo pueda tener una mejor
comprensión de su saber y de su profesión, fruto de asumir la historia que
le compete.
¿Y cómo hacerlo? Haciendo un recuento muy general, basándonos solo
en la estructura más básica, de cómo el derecho se volvió un entramado
normativo susceptible de expropiación por parte del Estado y, con él, la
consolidación de la idea de que todo derecho solo puede ser tal si está íntimamente conectado o creado por un Estado-Nación.

1

Nussbaum, Martha, “La crisis silenciosa”, en Nussbaum, M. Sin fines de lucro: ¿Por qué la
democracia necesita de las humanidades?, Buenos Aires, Katz, 2010, pp. 19-31.
2
Grossi, Paolo, El novecientos jurídico: un siglo posmoderno, Madrid, Marcial Pons, 2011.
3
Grossi, Paolo, Mitología jurídica de la modernidad, Madrid, Trotta, 2003.
4
“Tal parece que en la América hispana, el acto de imaginar la nación pasaba primero
por imaginar el Estado”. Almario, Óscar, “Del nacionalismo americano en las Cortes de
Cádiz al independentismo y nacionalismo de Estado en la Nueva Granada, 1808-1821”,
en Chust M. y Frasquet, I. (eds.), Los colores de las independencias iberoamericanas: liberalismo, etnia
y raza, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2009, p. 213. También:
Botero, Andrés, Modelo de lectura del constitucionalismo provincial hispanoamericano: origen del constitucionalismo antioqueño, Medellín, Universidad de Medellín, 2010, pp. 200-221.
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II. Alto Medioevo
En la Alta Edad Media, coexistieron cinco sistemas jurídicos, que podríamos
clasificar entre universales y particulares, dependiendo del ámbito de validez.5 Sin embargo, a pesar de tener sus características diferenciadoras, estos
cinco sistemas no fueron estancos herméticos. Los intercambios normativos e
institucionales entre ellos fueron constantes y fluidos.
Los sistemas jurídicos universales fueron tres, a saber: el derecho natural, el derecho romano y el derecho canónico. El derecho natural era el
resultado de la comunión de normas de Dios e interpretación humana,6
entendido según la cosmovisión de la Patrística o doctrina de los Padres de
la Iglesia: Ambrosio de Milán, Jerónimo de Estridón, Gregorio Magno, Isidoro de Sevilla y, muy especialmente, Agustín de Hipona, entre los más
renombrados.7 El derecho romano, para aquel entonces, era más que todo
costumbres y textos que —se creía— provenían del antiguo Imperio Romano, pero no tanto del derecho de la Urbe sino el de las provincias romanas,
el cual vino, con el tiempo, a mezclarse con los sistemas jurídico-políticos
de los pueblos dominados y el de los bárbaros invasores que llegaron con
posterioridad, cosa que se llamará, en sentido amplio, derecho romano vulgar.8
Y el derecho canónico era el atribuido a la Iglesia con el cual se regulaba no
solo el rito sino también asuntos terrenales íntimamente relacionados con
la fe y la institución eclesiástica que, para la época, era más que todo consuetudinario y diocesano; esto es, que cada diócesis tenía su propio derecho,
basado en buena parte en costumbres, relativamente autónomo frente al
canónico pontificio.
5

Seguiremos la clasificación propuesta por: García-Pelayo, Manuel, Del mito y de la razón
en el pensamiento político, Madrid, Revista de Occidente, 1968, pp. 65-97.
6
A diferencia del derecho eterno de Dios, que sería inaccesible a los hombres, el derecho natural sería el producto de dos partes: (i) los mandatos de origen divino a los que se tiene acceso por medio de la recta razón, de las Sagradas Escrituras o porque estaban insertos
en nuestro corazón; (ii) mandatos que debían ser interpretados con autoridad divina (fruto
de la legación de Jesús a Pedro) por parte de la Iglesia. Se entendió, desde la Patrística, que
la primera parte es inamovible, mientras la segunda era movible según el contexto. Esta movilidad parcial del derecho natural le permitió a la Iglesia adecuarse a las transformaciones
sociales, políticas y económicas.
7
Soto Posada, Gonzalo, Filosofía medieval, Bogotá, Universidad Pedagógica Nacional y
Librería San Pablo, 2007, pp. 319-365. Ossa Henao, Mario, “El derecho natural”, en Botero,
A. (coord.), Filosofía del derecho, Medellín, Universidad de Medellín, 2012, pp. 110-113.
8
Kaser, Max, “El derecho romano-vulgar tardío”, Anuario de Historia del Derecho Español,
vol. 30, 1960, pp. 617-631. Levy, Ernest, West Roman Vulgar Law, The Law of Property, Philadelphia, American Philosophical Society, 1951.
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Se consideraban universales pues su validez era, en principio, para todos los pueblos conocidos en ese entonces, por mandato de Dios (derecho
natural), del antiguo Imperio (derecho romano) o de la Iglesia (derecho canónico); sistemas que fueron, igualmente, universales por sus pretensiones
de verdad y justicia.
En cambio, los particulares fueron dos: los derechos estamentales y los
territoriales. Entre los estamentales se encuentran los sistemas jurídicos propios de cada grupo, ya fuese por su posición social general o por su actividad especial. El derecho según la posición social general, también conocido
como el derecho de los estamentos generales, eran las normas (en su mayoría consuetudinarias) que atribuían derechos y deberes según el estamento
general al que pertenecía la persona. Los estamentos generales básicos eran
tres: nobles, clero y siervos. El derecho según la actividad especial o derecho
de los estamentos especiales, eran las normas (fundamentalmente costumbres) que ciertos grupos tenían para sí mismos. Estos grupos especiales, casi
siempre grupos económicos o comerciantes, adquirían (por compra, por
costumbre o por donación) del príncipe o de la Iglesia el privilegio a tener
su propio derecho.
Además, están los derechos territoriales o fueros, que eran las normas
jurídicas, casi siempre consuetudinarias, que rigieron en cada territorio específico. Hay que tener presente que cada comunidad, por su propio pasado
diferenciador de los grupos vecinos y por la poca comunicación o tránsito
de personas e ideas, desarrolló cierta independencia lingüística (era común
que cada comunidad tuviera su propio idioma o dialecto), política (sus propias autoridades que juraban obediencia, sin perder sus fueros, al príncipe
o a la Iglesia) y jurídica (sus propias costumbres consolidadas con el tiempo,
adaptadas a su particular forma de ver el mundo y a los conflictos que solían vivir).
Entonces, los derechos particulares (estamentales y territoriales) eran,
en realidad, cientos, dado que cada estamento general, cada corporación o
estamento especial y cada territorio focalizado, tuvo sus propias normas y,
por ende, sus propios jueces; pero, para simplificar la cuestión, hemos decidido reducirlos a un esquema clasificatorio que facilite su comprensión. Se
está, pues, en épocas de un fuertísimo pluralismo jurídico, de un lado, y pluralismo jurisdiccional, del otro.
Claro está que, desde la mitología liberal o decimonónica, acostumbrada a creer equivocadamente que solo es viable la sociedad si solo hay
un sistema jurídico —el estatal—, se ha considerado que dicho pluralismo
era sinónimo de caos y anarquía. Sin embargo, en la práctica, los diferentes
sistemas normativos en el Alto Medioevo rara vez entraban en antinomias
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irresolubles, entre otras cosas porque, al ser tan fuerte el cristianismo, la litigiosidad se resolvía más que todo por la vía del fuero moral-religioso,9 de
manera tal que el derecho no era tan central en la cohesión social como lo es
hoy día; también porque las costumbres han sido factores más de estabilidad
que de desorden, en tanto suelen ser comúnmente conocidas y aceptadas.
III. Bajo Medioevo
Ya en el siglo XII se produjo un cambio significativo para la cultura jurídica:
(i) reapareció el derecho justinianeo hecho en el Imperio Romano de Oriente (que luego será Bizancio) en el siglo VI, (ii) surgieron las universidades
(primeramente, en Bolonia y París) con sus correspondientes estudios jurídicos que dieron lugar a la profesión de abogado, y (iii) nacieron las órdenes
mendicantes (inicialmente, franciscanos y dominicos). Lo interesante es que
estos tres fenómenos se articularon, fortaleciéndose mutuamente.10 Pero nos
centraremos en una relación concreta de ese juego de ayudas recíprocas.
Resulta que la universidad, muy especialmente la de Bolonia, al momento de fundar sus estudios jurídicos, decidió estratégicamente enseñar
los universales, dado que la enseñanza de los derechos particulares solo sería de interés para los habitantes locales y de lo que se trataba era de atraer
estudiantes de toda Europa, lo que activaría la economía de la ciudad.11 Al
momento de abordar el derecho romano, se optó por la enseñanza del derecho justinianeo, que recién reaparecía en Europa, considerado como el
derecho romano culto en oposición al derecho vulgar del que ya se habló,
pero enseñado dentro del marco iusnaturalista escolástico (promovido fundamentalmente por los doctores en teología de las universidades, miembros
en su gran mayoría de las órdenes mendicantes). Esta coordinación entre
los dos universales (derecho romano y derecho natural escolástico), enseñada en la universidad llena de estudiantes y profesores provenientes de toda
Europa, es lo que llamaremos como mos italicus.12 De esta manera, la uni9
Prodi, Paolo, Una storia della giustizia: dal pluralismo dei fori al moderno dualismo tra coscienza e
diritto, Bologna, Il Mulino, 2000. Igualmente, Botero, Andrés y Aguirre, Javier, “El juramento
y los dos foros: los aportes histórico-filosóficos de Paolo Prodi en relación con el rol de la religión en las democracias occidentales”, Tópicos, Revista de Filosofía, vol. 57, 2019, pp. 87-123.
10
García, Del mito…, cit., pp. 97-140.
11
Soto Posada, Gonzalo, Diez aproximaciones al medioevo, Medellín, Universidad Pontificia
Bolivariana, 1998, pp. 69-93 (capítulo “La presencia de lo económico, político y social en el
desarrollo de la universidad medieval (siglo XII al siglo XV)”).
12
En este escrito haremos referencia tangencial a dos de los tres principales modelos
de comprender o leer el derecho romano: italicus, gallicus y germanicus. El primero predominó
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versidad, por sus integrantes y por lo enseñado, era global o, mejor dicho,
todo un universal (de allí el nombre de universidad).13 Así, se logró que dicho
derecho, al modo italiano, se volviese, poco a poco, vivo o vigente no solo
para las ciudades que albergaban las universidades sino para toda Europa,
en buena medida por el interés de los príncipes y el papado de que así fuese,
y porque los estudiantes, al regresar a sus lugares de origen, llevaron consigo el derecho que les fue enseñado, permitiendo su propagación.14 En fin,
el derecho justinianeo, gracias a la universidad, a la profesión de abogado
y a las órdenes mendicantes, se volvió la base del derecho común europeo
medieval o ius commune.15
A pesar de esto, los cinco sistemas jurídicos se mantuvieron, formal y
nominalmente hablando, pero las cosas cambiaron mucho en cuanto su
contenido por las circunstancias anteriormente mencionadas. El derecho
natural ya no era leído en clave patrística sino desde el nuevo canon universitario: la escolástica, que se distanció filosófica y teológicamente de lo
defendido por los Padres de la Iglesia; entre los escolásticos destacaron varios miembros de las órdenes mendicantes, pero primordialmente Tomás de
Aquino. El derecho romano ya no estaba basado en el romano provincial y
vulgar, altamente consuetudinario, sino que pasó a ser un derecho escrito
y reputado —en su momento— como la mejor compilación del derecho
romano culto: el justinianeo. El derecho canónico, igualmente, abandonó
progresivamente las costumbres y las compilaciones esencialmente diocesanas; gracias al empuje de las órdenes mendicantes que juraron obediencia
al obispo de Roma, de la universidad (con sus facultades de cánones —derecho canónico— y teología) y del derecho justinianeo, fue pasando a ser más
pontificio (es decir, emitido bajo la autoridad del Sumo Pontífice romano) y
esencialmente escrito.
en la Universidad de Bolonia y en las que esta logró una amplia influencia, especialmente
entre los siglos XII y XV, modelo en íntima conexión con la escolástica. El segunda lo encontramos en la Universidad de París y en las instituciones sobre las que esta logró cierto
control ideológico, muy asociado al humanismo y al iusnaturalismo racionalista, presente
fundamentalmente entre los siglos XVI y XVII. El tercero se ubicó especialmente en el siglo
XIX alemán, como reacción a la expansión del movimiento codificador francés, y se refiere
a la nueva forma de ver el derecho romano por parte de la Escuela Histórica germana. Al
respecto: Berman, Harold J., La formación de la tradición jurídica de Occidente (1983), México,
Fondo de Cultura Económica, 1996, pp. 130-153. Igualmente, Valencia Restrepo, Hernán,
Derecho privado romano, 3a. ed., Medellín, Señal Editora, 1998, pp. 213-222.
13
Soto, Diez aproximaciones…, cit., pp. 57-68 (capítulo “Santo Tomas de Aquino y la
universidad”).
14
Para el caso de España: Pérez Martín, Antonio, “Los colegios de doctores de Bolonia
y su relación con España”, Anuario de Historia del Derecho Español, vol. 48, 1978, pp. 5-90.
15
Grossi, Paolo, L’ordine giuridico medievale, Roma-Bari, Laterza, 1995.
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Este proceso de mutación y fortalecimiento de los sistemas jurídicos universales significó el inicio de un lento pero seguro proceso de debilitamiento
de los sistemas jurídicos particulares (los estamentales y los territoriales). La
primera fase de dicho debilitamiento fue el propio ius commune: los príncipes
y el papado asumieron como propia la tarea de debilitar los sistemas particulares con la promoción del “buen derecho”; esto es, del derecho común,
de raigambre justinianeo, universitario y escolástico. Es que la reducción del
pluralismo jurídico propio de los derechos particulares, gracias al ius commune, permitiría, como efectivamente lo hizo, una concentración del poder
del gobernante; entre otras cosas, porque el ius commune, por ser un derecho
que partió del ius civile romano, consideraba que el poder y el derecho eran
atributos del Emperador romano o bizantino, según el caso, función que fue
reclamada por los príncipes y el papa medievales para su propio beneficio.16
Este proceso de debilitamiento de los derechos particulares y de concentración del poder se hizo de varias maneras, para lo que mencionaremos
tres ejemplos. El primero, con las recopilaciones escritas e intencionadas de
las costumbres y los derechos particulares (que incluían elementos de los
otros sistemas jurídicos, fruto del intercambio prolongado entre los cinco
derechos), bajo el esquema propio del ius commune y del derecho natural.
Así, estas recopilaciones lograron domesticar los derechos particulares fundamentalmente por dos razones: solo se recopiló lo que interesaba al poder,
quedando en el olvido —con el paso del tiempo— lo demás; y, al someter
lo recopilado al esquema básico del ius commune, le restaba su autonomía y
poderío a los derechos estamentales y territoriales. Pero el resultado de estas
recopilaciones interesadas fue un derecho híbrido, del que hablaremos luego, con una validez personal y territorial intermedia, fruto de la mezcla de
los universales con los particulares. El segundo, con la dación, por parte
de los príncipes, de fueros o derechos territoriales a ciudades o territorios
que los pedían por alguna razón o que eran nuevos en tanto fueron conquistados, fueros que se construyeron bajo la lógica del ius commune y que eran
muy similares entre ellos, facilitando la cercanía progresiva y no la distancia entre los mismos, dando lugar a un derecho híbrido compartido entre
16
Tocqueville, Alexis, El antiguo régimen y la revolución (1856), Madrid, Alianza editorial,
1989, tomo I, pp. 77-105 (libro II, capítulos II-VI). Igualmente, esta centralización del poder
estuvo de la mano con el paso del rey-juez medieval, al rey-activo moderno; es decir, del régimen jurisdiccional (el príncipe entendido fundamentalmente como un poder equilibrador,
con un gobierno pasivo y centrado en la administración de justicia a partir de normas descubiertas en la Historia) a la monarquía ilustrada (con una nación en consolidación, con un
gobierno más activo, incluso legislador —derecho basado en la voluntad—, que empieza a
tomar el control de la economía, etc.).
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dichas ciudades y territorios. El tercero, con la cada vez más fuerte participación de los príncipes en la justicia para lograr que los gobernantes-jueces
aplicasen preferiblemente el ius commune o el derecho híbrido, en vez de los
derechos particulares.17
IV. Era Moderna
Ya en la Era Moderna, encontramos la consolidación de la idea del individuo, con una supuesta voluntad propia y dueño de su destino (que en el campo
jurídico dio lugar al concepto de sujeto o persona jurídica,18 y al fortalecimiento del contrato o acuerdo de voluntades como la principal fuente de las obligaciones políticas y jurídicas) y la aparición del mos gallicus, profundamente
vinculado al Renacimiento, al Humanismo19 y al Racionalismo,20 corrientes
filosófico-jurídicas que se enfrentaron al mos italicus, todo en un ambiente de
centralización progresiva del poder: del papa en desmedro de los obispos,
de un lado; y de los reyes en desmedro de los señores feudales, de las ciudades
independientes y de los estamentos, del otro.
Aquí vemos un cambio significativo en el número de los sistemas jurídicos. Cada príncipe se apropió del derecho híbrido que regía en sus dominios
y lo privilegió sobre los demás sistemas jurídicos, tanto al momento de establecerse qué debe enseñarse como qué debe aplicarse. Este sistema híbrido
se denominó derecho patrio, del rey, real o propio. Además, gracias al mos gallicus
y a las teorías filosóficas que lo rodeaban, y al poder cada vez más fuerte de
los reyes, dichos sistemas híbridos se consolidaron y se impusieron sobre el
mismo ius commune. Ya no se trataba de enseñar y aplicar el ius commune en
desmedro de los sistemas particulares, sino el derecho propio o patrio en desmedro del ius commune. Sin embargo, dicho derecho híbrido no tuvo pretensiones tan generales como las de los sistemas universales, pues no era para
toda la “civilización cristiana”, pero tampoco tan especiales como las de los
particulares, pues no buscó restringirse a ciertos grupos o territorios focalizados. En este sentido, el derecho híbrido es un derecho intermedio entre
17

Vallejo, Jesús, Ruda equidad, ley consumada. Concepción de la potestad normativa (1250-1350),
Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1992.
18
Guzmán, Alejandro, “La introducción del concepto de derecho-facultad (“derecho
subjetivo”) en la ciencia jurídica y en la política”, Legal Roots: The International Journal of Roman
Law, Legal History and Comparative Law, vol. 1, 2012, pp. 23-61.
19
Hespanha, António Manuel, Cultura jurídica européia: síntese de um Milênio, Florianópolis
(Brasil): Boiteux, 2005, pp. 255-258.
20
Hespanha, Cultura jurídica…, cit., pp. 293-297.
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los derechos universales y los particulares, pues no fue un sistema jurídico
que apuntó a todos, pero tampoco a pocos. Fue un sistema cuya pretensión
de validez fueron los territorios del príncipe, ya tomados como una unidad
en formación, por lo que este derecho híbrido abandonó paulatinamente el
latín escolástico y asumió como propia la lengua que se perfilaba como la
oficial o como la más usada dentro del territorio de dicha unidad. De esta
forma, el derecho híbrido, al expresarse en una lengua territorial y ya no en
el latín, que era común a Europa, consolidó e institucionalizó dicha lengua
por él adoptada como la lengua nacional oficial.21 En conclusión, formalmente hablando, siguieron rigiendo los tres sistemas universales y los dos
particulares, pero apareció entre ellos, y con mucha fuerza, uno nuevo, uno
intermedio, el derecho propio, real o patrio.22
El mejor ejemplo, para nuestro contexto, de dicho derecho patrio, fue el
derecho indiano que rigió la América española y Filipinas. Por disposición de
los reyes de España, desde el siglo XVI, el derecho indiano fue concebido
como un derecho propio para esos territorios de ultramar,23 de manera tal
que, en dichos territorios, desde un inicio (a diferencia de Europa), el derecho intermedio fue más importante en la práctica jurídico-política que los
derechos universales y particulares.
La consolidación paulatina del derecho propio dio lugar a que se hablase, con el tiempo, de un derecho nacional como tronco esencial del sistema
jurídico y judicial, y los demás sistemas (universales y particulares) solo se
aplicarían en la medida que auxiliasen a ese derecho nacional.
Pero ya en el siglo XVIII, como proyección, y en el siglo XIX como
concreción, es que vemos la aparición del Estado en sentido estricto y, con
él, del legicentrismo;24 esto es, considerar que solo hay un derecho válido, la
21
Para el caso de Castilla: Kabatek, Johannes, “¿Cómo investigar las tradiciones discursivas medievales? El ejemplo de los textos jurídicos castellanos”, en Jacob, D. y Kabatek, J.
(eds). Lengua medieval y tradiciones discursivas en la Península Ibérica: descripción gramatical-pragmática
histórica-metodología, Frankfurt-Madrid, Vervuert Iberoamericana, 2001, pp. 97-132.
22
Birocchi, Italo, “La formazione dei diritti patrî nell’Europa moderna tra politica dei
sovrani e pensiero giuspolitico, prassi ed insegnamento”, en Birocchi, I. y Mattone, A. (a cura
di), Il diritto patrio tra diritto comune e codificazione (secoli XVI-XIX), Roma, Viella, 2006, pp. 17-71.
Para el caso alemán: Luig, Klaus, “Il diritto patrio in Germania”, en Birocchi. I. y Mattone,
A. (a cura di), Il diritto patrio tra diritto comune e codificazione (secoli XVI-XIX), Roma, Viella, 2006,
pp. 91-100. Para el caso de Castilla: Alonso Romero, Maria Paz, “Derecho patrio y derecho
común en la Castilla moderna”, en Birocchi, I. y Mattone, A. (a cura di), Il diritto patrio tra
diritto comune e codificazione (secoli XVI-XIX), Roma, Viella, 2006, pp. 101-126.
23
Sánchez, Ismael, “La administración”, en Sánchez-Bella, I., de la Hera, A. y Díaz, C.
(eds.), Historia del Derecho indiano, Madrid, Mapfre, 1992, pp. 193-250.
24
Fioravanti, Maurizio, Los derechos fundamentales: apuntes de historia de las constituciones, 2a.
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ley estatal, y una sola institución judicial, la que emana del Estado, idea que
llamaremos monismo jurídico y jurisdiccional, respectivamente.
El legicentrismo supuso dos retos iniciales. El primero, consolidarse
gracias (i) a la expedición de normativa administrativo-burocrática25 y (ii)
a la codificación estatal-nacional, especialmente la civil.26 Por ejemplo,
Kant consideró, en 1798, que las facultades de derecho no debían reclamar un “uso público de la razón” (es decir, autonomía plena), en la medida
que el profesor de derecho no puede enseñar algo diferente al código civil
del Estado.27 El segundo, la supresión total o, en el mejor de los casos, la
marginalización de los otros sistemas jurídicos, que dejaron de ser tan fuertes como lo eran en el Medioevo; asunto que podemos asemejar a una expropiación (el derecho, antes común y estamental, pasó a ser propiedad del
Estado). De esta manera, el derecho híbrido se convirtió en derecho real o
propio, y este último fue la cuna del derecho estatal, pero ya no como un
derecho principal o tronco del árbol, del que los demás emanarían como
si fuesen derechos supletorios o ramas, sino como el único derecho válido,
lo que supuso hablar, paralelamente, de una única justicia, la rama judicial
del Estado. Pero la consolidación de este derecho estatal supuso, como lo
dijimos en un comienzo, una serie de transformaciones en muchos campos,
que terminaron por formatear y reiniciar la mente del jurista, al hacerle
creer que el derecho, a lo largo de la historia, marchaba triunfante desde
su bárbaro estado medieval28 hasta su mayor momento civilizatorio: el encuentro, que se creyó sería eterno, entre lo jurídico y el Estado nacionalista. El pluralismo fue considerado como ingenuidad y el monismo como
progreso.

ed., Madrid, Trotta, 1998, pp. 25-53. Costa, Pietro, Soberania, representação, democracia: Ensaios
de história do pensamento jurídico, Curitiba, Juruá Editora, 2010, pp. 235-284.
25
Giannini, Massimo Severo, “Considerazioni sullo stato moderno” (1954), en Rivista
trimestrale di diritto pubblico, vol. 3, 2017, p. 696. Mannori, Luca y Sordi, Bernardo, Storia del
diritto amministrativo, Roma-Bari, Laterza, 2003, pp. 225-301.
26
Caroni, Pio, “El código para una nueva sociedad”, en Caroni, P., Lecciones catalanas
sobre la historia de la codificación, Madrid, Marcial Pons, 1996, pp. 39-52. Cappellini, Paolo, “Il
codice eterno: La Forma-Codice e i suoi destinatari: morfologie e metamorfosi di un paradigma della modernità”, en Cappellini, P. y Sordi, B. (eds.), Codici: Una riflessione di fine millennio,
Milano, Giuffrè, 2002, pp. 11-68. Petit, Carlos, “Derecho civil e identidad nacional”, InDret:
Revista para el análisis del Derecho, vol. 3, 2011, pp. 1-36.
27
Kant, Immanuel, La contienda entre las facultades de filosofía y teología, trad. Roberto Rodríguez, Madrid, Debate-CSIC, 1992.
28
Soto examina la terrible imagen que se impuso, en el siglo XVIII, del Medioevo:
Soto, Filosofía medieval…, cit., pp. 13-44.
DR © 2020. Universidad Nacional Autónoma de México,
Instituto de Investigaciones Jurídicas

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
https://www.juridicas.unam.mx/
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv
https://revistas.juridicas.unam.mx/
Libro completo en https://tinyurl.com/yxmlo9fl

BREVE HISTORIA DE LA IDEA DEL DERECHO NACIONAL...

27

Pero las cosas no terminaron allí. Esta idea, la de un progreso lineal
en la historia del derecho, terminó por hacerle creer a muchos que no hay
derecho que valga la pena por fuera del Estado-Nación, lo que supuso ignorar el pasado o leerlo en clave capitalista —en lo económico—, nacionalista —en lo socio-político—, estatalista —en lo político-institucional—,
y legicentrista —en lo jurídico—.29 Verbigracia, los romanistas más recalcitrantes, en especial los del mos germanicus, para incentivar la imagen de su
objeto de estudio, reconstruyeron la historia en el siglo XIX (o siglo liberal,
pues fue aquí cuando se instauró el estatalismo y legicentrismo), para mostrar al derecho romano como si hubiese sido el derecho nacional del Estado
romano que protegió la propiedad privada;30 esto es, vendieron con gran
éxito la idea de que el derecho romano de los romanos,31 al que creían superior
al medieval, podía leerse desde los moldes del siglo liberal; de esta manera,
el Medioevo fue, según el nuevo canon, la sima entre dos cimas (Roma y el
Estado nacional).
V. Conclusiones
Ya con este ligero y muy general recuento, caemos en cuenta de que el derecho occidental, en su historia, si lo miramos como una extensión cuantificable, ha sido más pensando como glocal (global-universal y local-particular) que
como nacional-estatal. Pero si se nos permite ir más allá, la experiencia y la
idea de un derecho estatal, un sistema intermedio entre lo universal y lo particular, ya está en crisis,32 cada vez más palpable con la globalización que se nos
29

Sobre cómo se reconstruyó la historia para que emergiese el dogma del nacionalismoestatalismo, ver: Hobsbawm, Eric, “Introducción: la invención de la tradición”, en Hobsbawm, E. y Ranger, T. (eds.), La invención de la tradición, Barcelona, Crítica, 2002, pp. 7-21.
30
Vano, Cristina, Il nostro autentico Gaio: Strategie della Scuola alle origini de la romanistica moderna, Napoli, Editoriale Scientifica, 2000. Tuori, Kaius, Ancient roman lawyers and modern legal
ideals: Studies on the impact of contemporary concerns in the interpretation of ancient Roman legal history,
Frankfurt am Main, Klostermann, 2007, pp. 181-194.
31
De la misma manera en que hay que diferenciar el derecho visigodo de los visigodos, del
derecho visigodo de los visigodistas (Petit, Carlos, “Derecho visigodo del siglo VII (un ensayo de
síntesis e interpretación)”, en Osaba, E. (ed.), Derecho, cultura y sociedad en la Antigüedad tardía,
Bilbao, Universidad del País Vasco, 2015, pp. 205-218), habría que distinguir el “derecho
romano de los romanos”, esto es, el que realmente se tuvo en la Roma republicana e imperial, del “derecho romano de los romanistas”, esto es, el derecho romano predicado por los
juristas del mos italicus, gallicus y germanicus.
32
Rodota, Stefano, “¿Cuál derecho para el nuevo mundo?”, Revista de Derecho Privado,
vol. 9, 2005, pp. 5-20. Ferrajoli, Luigi, Derechos y garantías, Madrid, Trotta, 1999, pp. 125-175
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presenta en la actualidad con (i) el fortalecimiento de derechos cada vez más
universales (pensemos en la universalización de los derechos humanos),33 (ii)
la expansión planetaria de la lex mercatoria propia de la globalización económica34 y (iii) el fortalecimiento del derecho supranacional que rige los destinos
de Europa, por dar tres casos. Igualmente, está en crisis con el emerger de los
derechos locales; verbigracia, con el fortalecimiento de las identidades culturales y de los derechos de las minorías que han reclamado el reconocimiento
de sus costumbres propias.35 Se está ad-portas de un derecho glocal, cosa que
recuerda, en alguna medida, al pasado expuesto con anterioridad.36
Dicho con otras palabras, si seguimos con nuestro ejemplo cuantitativo,
la cultura humana occidental ha vivido excepcionalmente bajo un derecho
estatal, bajo el monismo jurídico y jurisdiccional; sin embargo, gracias a
la fortaleza con la que se nos impuso la idea de capitalismo, nacionalismo,
estatalismo y legicentrismo, se nos hizo creer que, al momento de observar
cómo la humanidad ha concebido sus formas jurídicas, la excepción fue la
regla general.
(capítulos “La soberanía en el mundo moderno”). Ferrajoli, Luigi, “La crisis de la democracia en la era de la globalización”, Anales de la Cátedra Francisco Suárez, vol. 39, 2005, pp. 37-51.
Rodríguez, Eduardo, “Globalización jurídica y su impacto en el derecho interno”, Opinión
Jurídica, 11, núm. 22, 2012, pp. 145-160. Vásquez, Francisco, “Impacto de la globalización
en el mundo jurídico”, Opinión Jurídica, 8, núm. 15, 2009, pp. 17-28.
33
Peces-Barba, Gregorio, “La universalidad de los derechos humanos”, Doxa, 15-16,
1994, pp. 613-633. Aspecto que sigue generando interesantes debates, verbigracia: Walker,
Neil, “Universalism and Particularism in Human Rights”, en Holder, C. y Reidy, D. (eds.),
Human Rights: The Hard Questions, Cambridge (UK), Cambridge University Press, 2013, pp.
39-58. Martin, Rex, “Are human rights universal?”, en Holder, C. y Reidy, D. (eds). Human
Rights: The Hard Questions, Cambridge (UK), Cambridge University Press, 2013, pp. 59-75.
Evans, Tony, “Universal Human Rights in the Global Political Economy”, en Holder, C. y
Reidy, D. (eds). Human Rights: The Hard Questions, Cambridge (UK), Cambridge University
Press, 2013, pp. 174-192.
34
Eidenmüller, Horst, “The Transnational Law Market, Regulatory Competition, and
Transnational Corporations”, Indiana Journal of Global Legal Studies, vol. 18, núm. 2, 2011, pp.
707-749. Drahos, Peter, “Regulatory globalisation”, en Drahos, Peter (ed.), Regulatory Theory:
Foundations and applications, Canberra, ANU Press, 2017, pp. 249-264. Restrepo, Manuel,
“Adaptación del modelo de Estado y del derecho nacional a la globalización económica y
compatibilización con la vigencia del Estado Social de Derecho”, Opinión Jurídica, 11, núm.
21, 2012, pp. 73-82.
35
Touraine, Alain, ¿Qué es la Democracia?, 2a. ed., trad. Horacio Pons, México, Fondo de
Cultura Económica, 2000, pp. 15-34 (especialmente, p. 26). Bosque Maurel, Joaquín, “Globalización y nacionalismo: una reflexión”, en Zambrano, F. y Mejía, G. (eds.), La ciudad y las
ciencias sociales: ensayos y aproximaciones, Bogotá, CEJA, 2000, pp. 153-166.
36
Jiménez Alemán, Ángel Aday, “Derecho global”, Eunomía, vol. 11, 2016-2017, pp.
237-245.
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Capítulo II
LA CRISIS ANÓMICA GLOBAL Y LA BÚSQUEDA
DE UNA ESTRUCTURA JURÍDICA ADECUADA
A LA NUEVA CIRCUNSTANCIA
Xavier Díez de Urdanivia*
Sumario: I. Introducción. II. La anomia global contemporánea. III. Un
atisbo metodológico para la construcción de un orden social global. IV. Los
derechos fundamentales, referente compartido apto para estructurar un orden
jurídico de alcances globales. V. Una opción estructural para que el esquema jurídico del sistema social global sea democrático. VI. Conclusiones.
VII. Bibliografía.

I. Introducción
El fenómeno de la globalización ha producido efectos en todos los campos de
la actividad humana, aunque no es infrecuente que se diga que se trata de un
fenómeno puramente económico, porque es en este terreno donde primero y
más sensiblemente se han producido, pero no es así.
Para entenderlo, a mi juicio, es necesario abordar la cuestión desde un
punto de vista sistémico, enfatizando el meollo mismo del problema, que se
centra, según lo veo, en una crisis estructural del paradigma estatal, que durante casi medio milenio ha sido el modelo hegemónico para regular los
equilibrios sociales, porque a no dudarlo, en el terreno global se ha nulificado
para todo efecto relevante la capacidad autónoma de construir el derecho
en términos de lo que desde Bodino llamamos soberanía, a la que el mismo
autor confirió como primer y principal atribución la de expedir el derecho.
*		

Profesor-investigador en la Universidad Autónoma del Noreste (Saltillo, Coah., México). Doctor en Derecho (PhD) por la Universidad Complutense de Madrid; maestro en Administración Pública por la Universidad Iberoamericana (México) y abogado por la Escuela
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Cuando la “soberanía” —que es poder jurídico— se enfrenta con los
poderes políticos de ámbito mundial, es necesario plantearse las siguientes
preguntas: ¿Es posible, en esas condiciones, construir un sistema jurídico de
alcances globales? En todo caso ¿cómo construir ese sistema jurídico de manera que sea legítimo y válido a la vez? ¿A qué autoridad ha de corresponder esa facultad? ¿Qué papel debe jugar en el proceso la “sociedad civil”?
Esas y similares cuestiones requieren respuestas que, en el mejor de los
casos, apenas empiezan, tímidamente, a delinearse en el horizonte de la
teoría jurídica.
Este trabajo no pretende ser una aportación definitiva a resolverlas, sino
una contribución al debate, proponiendo algunas líneas de pensamiento
que, a mi juicio apuntan en ese sentido.
La hipótesis central que lo nutre se funda en el argumento de que no
existe una estructura jurídica adecuada al ámbito global, y que es necesario
construirla a partir del rescate de la legitimidad, que sólo encontrará raíz y
razón en la garantía y promoción de las libertades y derechos fundamentales, en términos de equidad y en existencia armónica.
II. La anomia global contemporánea
Existe ya, y su presencia es perfectamente perceptible, un sistema social mundial, con una creciente conciencia de sí misma y de la existencia de problemas, carencias, anhelos y apetencias compartidas.
Esa conciencia es, además, cada vez más generalizada, como lo es el
paulatino, pero firme, propósito compartido de modo que las respuestas
sean universales y se garantice su perennidad.
Hay, en efecto, una globalidad social que ha acreditado ya contar con
su propia lógica, sus propias dimensiones y sus particulares consecuencias.
El solo hecho de que coexistan varios intentos de explicación de una
única lógica, postula Ulrich Beck,1 confirma que hay una sola dimensión
esencial de la globalización, que no es simple y estática, sino altamente compleja y dinámica, puesto que integra un verdadero sistema mundial, y así
hay que contemplarla si es que se quiere encontrar racionalidad en la explicación de la nueva fenomenología. Ese sistema es una realidad innegable en
sí misma y no da muestras de ser reversible.
Por lo pronto y para todo propósito relativo al tema que aquí se trata,
por globalización se entiende el proceso generalizado que conduce a la configuración
1		
Ulrich Beck, ¿Qué es la globalización? Falacias del globalismo, respuestas a la globalización. Barcelona: Paidós, 1998.
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de un suprasistema abierto (la globalidad) que, en el nivel mundial, está a su vez compuesto de varios sistemas (económico, político, cultural) interactuantes todos entre sí.
En el seno de tal mundialización ha ocurrido un fenómeno que no se
había dado nunca antes en la historia, y que resulta ser un elemento clave
para entender la problemática que es objeto de análisis: los sistemas político
y normativo se han separado, ya no caminan en paralelo, como lo hacían,
aun cuando esa unión estuviera sometida a fuertes tensiones.
Las causas de esa separación, como ya se anticipó, pueden resumirse en
dos grandes rubros: el que tiene que ver con la preponderancia del factor
económico, por una parte; por la otra, la crisis obvia de la capacidad de los
estados para ser eficaces emisores —y garantes— de un orden jurídico cuyos ámbitos trascienden aquellos en los que el poder soberano, tal como fue
concebido por Bodino, es capaz de ser efectivo.
El poder político, jurídicamente sustentado en el interior del Estado, se
ha desplazado hacia centros que se ubican fuera de él y no están a su alcance en modo alguno, mientras que no existen órganos en rigor globales —no
“internacionales”— que puedan válidamente expedir ordenamientos jurídicos en el nivel que se requiere.
Frente a tal circunstancia ¿cómo enfrentar el desafío insoslayable de redefinir los parámetros de un orden global que sea sólido y legítimo, además
de “legal”?
III. Un atisbo metodológico para la construcción
de un orden social global

Si bien se mira, las cosas del mundo no difieren hoy mucho de lo que Thomas
Hobbes designara como “estado de naturaleza”, en el que, en ausencia de
normas generalmente aplicables, imperaba la “ley del más fuerte”.
Esa situación se ve reflejada en el hecho de que, según creo haber demostrado en lugar distinto,2 al que remito para profundizar en el tema, en
la era que inicia son unas pocas corporaciones y organizaciones privadas
de alcance global, las que tienen la capacidad de tomar decisiones trascendentes, que luego imponen a los estados, generalmente bajo la presión que
ejercen a partir de su capacidad de inversión, tan necesaria como resulta
para poder proveer a los seres humanos de medios para ganarse la vida con
dignidad y decoro.
2		

2008.
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Al estar regidos esos consorcios por una lógica muy distinta a la que
orienta las decisiones del orden político democrático —porque en su caso
el leitmotiv de su operación es el lucro y no el interés general— no quieren
límites a su operación, y el esmero que los alienta encuentra incómodos los
límites y restricciones que les impone el derecho. Ese poder carece de legitimidad, porque su función no es la garantía del interés general, la preservación democrática de los derechos y libertades fundamentales, ni es legalmente válido, porque no hay una fuente jurídica que proporcione sustento
a su prevalencia.
Esa peculiaridad del sistema global, naturalmente, plantea problemas
que se tienen que resolver ineludiblemente.
El primero de ellos tiene que ver con las cuestiones estructurales que se
derivan de la necesidad de contar con un sistema de fuentes adecuado a las
necesidades que se pretende enfrentar, y otros de naturaleza afín, tales como
los mecanismos integradores de los órganos decisorios, el funcionamiento
de éstos, la participación social en el proceso de toma de las decisiones o su
aprobación, el establecimiento de mecanismos de responsabilidad pública y
rendición de cuentas, etcétera, etcétera.
Un problema que estimo todavía más serio es el que ofrecen los contenidos, que no podrán ser homogéneos para todos en todas partes, porque el
diferencial axiológico, que ha de contar sin duda con una base compartida,
está sin embargo atado a los matices que la pluralidad cultural, en términos
generales, le impone.
Es necesario, por tanto, encontrar graduaciones que se vayan concatenando, concéntricamente, a partir de catálogos de valores que sean compartidos, quizás a la manera en que fue construido el derecho durante la edad
media desde la recepción del Derecho Romano, a cuyos principios les fueron conferidos distintos modos de significación según las circunstancias de
tiempo y lugar, aunque sin que variaran las esencias.
Es aquí justamente donde adquiere importancia determinar los principios básicos, diríase que fundamentales, que de modo general se comparten
por las distintas culturas, sin importar el signo o color de ellas y las ideologías y creencias imperantes en cada pieza del gran mosaico que compone el
panorama globalizado del mundo de nuestros días.
En rigor, los desafíos teóricos y prácticos que se enfrentan, si se les quiere enunciar sintéticamente, son los siguientes:
a) El de la integración armónica de todos los tipos existentes de orden
jurídico, incluidos el internacional, los nacionales, los estaduales, los
llamados locales y aun los propios de los sistemas regionales emerDR © 2020. Universidad Nacional Autónoma de México,
Instituto de Investigaciones Jurídicas

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
https://www.juridicas.unam.mx/
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv
https://revistas.juridicas.unam.mx/
Libro completo en https://tinyurl.com/yxmlo9fl

LA CRISIS ANÓMICA GLOBAL Y LA BÚSQUEDA DE UNA ESTRUCTURA...

37

gentes, como la Unión Europea y otros cuyos contornos no están
claramente definidos como en el caso de ella.
b) El de la definición y creación de un sistema jurídico global, propiamente dicho, un genuino ius humanitatis, como lo llama William Twining.3
c) Según bien apunta el propio Twining, el de la construcción de un marco
conceptual y semántico compartido por todos, lo que él llama metalenguaje de
la teoría jurídica, capaz de trascender los límites de todas las culturas
en la materia, de modo que, sobre una plataforma común, puedan
interactuar de manera dinámicamente armónica.
Para lograr tan ambicioso propósito se necesita un referente común,
indiscutiblemente compartido, que cuente, además, con el timbre de legitimidad necesario para ser sólido y perdurable.
IV. Los derechos fundamentales,
referente compartido apto para estructurar
un orden jurídico de alcances globales
Han pasado ya tres cuartos de siglo desde que, tras la segunda guerra mundial,
arraigó en la comunidad internacional, generalizadamente, la convicción de
que había que desterrar el método bélico para dirimir las controversias.
Una de las vías que encontraron —la sustantiva— fue la definición de
un catálogo “universal” de derechos mínimos y fundamentales que corresponden a todo ser humano, por el sólo hecho de serlo.
A mi parecer, es precisamente en esa pretensión de universalidad esencial de los derechos humanos que se encuentra la base compartida de comunicación y entendimiento entre todos los sistemas axiológicos, políticos
y jurídicos del mundo, y al mismo tiempo el sustento de su legitimidad y la
del poder, en su origen y ejercicio.
Digo esto último porque, en el fondo, ese es el germen de legitimidad
de cualquier régimen jurídico global, que va más allá de una mera aceptación generalizada, pues para poder atribuirle a la norma, siempre habrá
que buscar en la razón de que esa aceptación se produzca, la justificación
normativa que es en el fondo la verdadera legitimidad.
Es claro, me parece, que un poder que garantice los derechos y libertades con eficacia gozará de esa aceptación. Es así que la verdadera ratio de la
legitimidad es una democracia sustantiva —tal cual la denomina Ferrajoli— y
3		

William Twining, Globalisation and Legal Theory. U. K..: Butterworths, 2000
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no una aceptación que bien puede descansar en el conformismo y la indiferencia.4
Recordemos con el autor invocado su propuesta de principios —tres—
que caracterizan sustantivamente la legitimidad de toda organización política: el de legalidad de toda actividad del poder, que implica su subordinación
a “leyes generales y abstractas emanadas de órganos político-representativos y vinculadas, a su vez, al respeto de ciertas garantías fundamentales de
libertad y de inmunidad personales así como de ciertos derechos de los ciudadanos procesalmente justiciables”, lo que es relativamente fácil de lograr
en el seno del paradigma estatal moderno, pero no en el sistema socio-político global; el principio de publicidad de los actos, tanto legislativos como
administrativos y judiciales (transparencia y confiabilidad), y el de sujeción
al control de todas las actividades estatales bajo la doble forma de control
jurisdiccional y de control político, ejercido este último por el órgano parlamentario, mientras que sobre éste, el ejercido por los electores.
Una democracia así entendida es el producto de un ejercicio legítimo
del poder y constituye un ingrediente cualitativo necesario, junto con el
derecho, para satisfacer el interés general, nota sin la que cualquier poder
sería espurio.
Cuando se habla así de democracia, bueno es decirlo, se habría de decir,
con corrección, “poder democrático”, porque la sustantivación del adjetivo
es fuente de confusión y yerros sin fin.
Hablar de democracia es predicar una nota inexcusable del poder público, que exige dotarlo, en niveles óptimos, de efectividad en su función
garante del interés general, lo que por supuesto incluye la preservación de
las libertades y derechos fundamentales.
Emilio Suñé, con quien manifiesto mi acuerdo, sostiene que la legitimidad es una característica peculiar de las instituciones políticas, que demanda estar sustentada en la preservación y defensa de los intereses generales,
o del interés general que, aunque refiriéndose al orden interior del estado,
bien puede aplicarse al pretendido orden global, Suñé define diciendo que
“no es sino armonía entre las distintas libertades personales”.5
Una transpolación proporcionada de los factores anteriores a las dimensiones y categorías propias del sistema global podría dar pie a partir del
saber conocido a la creación de estructuras adecuadas a la nueva circunstancia, de tal manera que todo el engranaje mundial de los sistemas sociales
4		

Luigi Ferrajoli, El garantismo y la filosofía del derecho. Bogotá: Universidad Externado de
Colombia, 2000.
5		
Emilio Suñé Llinás, La sociedad civil en la cultura postcontemporánea. Madrid: Universidad
Complutense, 1998.
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se legitime teniendo en cuenta que sólo podrá ocurrir tal cosa si se finca la
nueva estructura en una base sustancialmente democrática y jurídicamente
basada en la garantía de un genuino interés general —o “bien común”, si se
prefiere— y proteja por tanto las libertades y derechos individuales.
Si el propósito, en suma, es configurar y establecer los pilares de un orden legítimo de alcance mundial —y en ese sentido, constituirlo— cabe a
mi juicio adoptar precisamente esos derechos y libertades como tópicos de
referencia para una aproximación congruente a la arquitectura jurídica que
se necesita, tal como propone Luigi Ferrajoli, toda proporción guardada,
cuando sostiene que:
la efectividad de cualquier Constitución supone un mínimo de homogeneidad cultural y pre-política. Pero es todavía más cierto lo contrario: que es
sobre la igualdad en los derechos, como garantía de la tutela de todas las diferencias de identidad personal y la reducción de las desigualdades materiales,
como maduran la percepción de los otros como iguales y, por ello, el sentido
común de pertenencia y la identidad colectiva de una comunidad política.
Se puede, más aun, afirmar que la igualdad y la garantía de los derechos son
condiciones no sólo necesarias, sino también suficientes de la única “identidad colectiva” que vale la pena perseguir: la que se funda en el respeto recíproco, antes que en las recíprocas exclusiones e intolerancias generadas por
las identidades étnicas, nacionales, religiosas o lingüísticas.6

Ese es un postulado global que bien merece la pena asumirse por todos
aquellos que inquieren respuestas frente a los desajustes causados por el nacimiento de la nueva era.
V. Una opción estructural para que el esquema
jurídico del sistema social global sea democrático

Uno de los problemas centrales de toda estructura jurídica de todo sistema
político es el que plantea la necesidad de que su sustento y naturaleza sean en
efecto, procedimental y sustancialmente, democráticos.
Si bien es cierto que suele pensarse en la democracia como un método
electoral, lo cierto es que, en realidad, es mucho más que eso, porque se trata del método por excelencia para gobernar con legitimidad.
La toma de decisiones políticas en el nivel global plantea, como ya se ha
visto, problemas muy serios; su ejecución también.
6		

Ferrajoli, op. cit.
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Aquellas formas que en el ámbito acotado por los estados y la red de
vinculaciones que entre ellos se han tejido han demostrado en la práctica
que no son aptas para ordenar, sistemáticamente y de manera legítima, el
cúmulo de complejísimas relaciones que caracterizan a la nueva era.
Si se quiere acometer el desafío de dotar al conglomerado mundial de
normas capaces de abarcar, con eficacia, de un sistema jurídico que pueda
ser correcto, eficaz, justo y pleno, será necesario tener en cuenta, para evitarla, la proclividad de los sistemas centralizados para convertirse en dictatoriales en la medida en que tienden a estandarizar los imperativos de la
norma, pasando por alto las inevitables diferencias culturales entre los muy
numerosos grupos humanos que pueblan la Tierra.
Si en el ámbito interior de los estados eso no ha sido fácil, pensarlo
respecto del mundo entero, como es natural, las cosas se ponen más complicadas.
¿Cómo lograr que las normas jurídicas se armonicen de manera tal que
puedan integrar bien y armónicamente toda la gama axiológica que ese
universo representa?
No hay fórmulas mágicas para conseguirlo, ni recetarios infalibles, pero
existen opciones diversas para conseguirlo.
En otra parte he adelantado ya algunas ideas al respecto. He dicho que,
en el ámbito mundial de la acción política, con efectos ineludibles en el ámbito jurídico
intervienen todavía los estados, con un papel protagónico, al menos formalmente, de relevancia; también nuevas uniones de estados, como la Unión
Europea, que son, por su propia naturaleza, inéditos históricamente; es innegable, además, la tendencia hacia la integración de bloques económicos
transnacionales, sobre todo por lo que se refiere, en una primera etapa de
su desarrollo, al comercio libre entre ellos; los organismos internacionales
—unos nuevos, otros renovados, otros conforme a su estructura tradicional—
también participan; lo hace también un grande y creciente cúmulo de entidades y movimientos diversos de los poderes político y económico, que se han
agrupado en esa noción general conocida como sociedad civil y, por último,
se ha visto como han crecido los núcleos corporativos de carácter privado
que, transnacionalmente y regidos por la lógica de la renta en primer lugar,
ocupan un lugar preponderante en la escena y son núcleos imprescindibles en
las redes de poder que se han tejido al amparo de la globalidad.7

En busca de referentes para ordenar ese caótico escenario, se han explorado algunas ideas. Elena García Guitián, por ejemplo, denomina al
7		

Diez de Urdanivia Fernández, op. cit.
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conjunto de interacciones resultante de esa confluencia de actores políticos
como gobernanza global, que es para ella “el sistema de coordinación política
(formal e informal) que se da en diferentes niveles (desde lo local a lo global),
entre autoridades públicas (Estados y organizaciones gubernamentales internacionales) y agentes privados que intentan cooperar para obtener metas
comunes o solucionar problemas colectivos”, con el resultado de “un proceso irreversible en el que la autoridad cada vez aparece más desagregada,
y ello da lugar a un sistema de gobernanza global compuesto por múltiples
centros de autoridad situados en cada esquina del mundo y en cada nivel
de la comunidad”.8
Característica de un sistema así sería una multiplicidad de “niveles” —
yo diría “niveles de agregación sistémica”— configurado por la concurrencia de organismos supraestatales, regionales, los estados mismos, la sociedad
civil y las entidades subestatales.
También sería “poliárquico” (o pluralista), y contaría con una “geometría” variable, determinada por la relevancia de política y capacidad reguladora de cada una de esas instancias, variable según las materias de que se
ocupen y el lugar en que ello ocurra, además de presentar una gran complejidad estructural y un crecimiento constante del papel que juegan los
gobiernos de los estados tradicionales como lugares estratégicos para unir
todas esas diversas infraestructuras de gobierno y legitimar su actuación.
La autora en cita formula dos cuestiones desde la teoría de la democracia: ¿se debería intervenir para tratar de lograr que el funcionamiento de
esa gobernanza mundial fuera democrático? y, en caso afirmativo, ¿cómo
debería organizarse tal intervención?
Para responderlas pasa revista a algunos modelos —los más representativos— de democracia, tal cual se presentan en el ámbito estatal.
La primera de ellas es la demarquía, un esquema de “democracia funcional descentralizado”, que pretende la disolución de estados, para hacer lugar
a “autoridades especializadas que tratarían problemas concretos y operarían como foros de discusión ciudadana”, a los que denomina “comités demárquicos”, en los que estarían representados los ciudadanos que estuvieran especialmente afectados por el área concreta de decisión, elegidos “a
partir de una muestra representativa de esos colectivos”.
El aparato de poder se recompondría, en todos los órdenes y niveles, sobre la base de esa utópica manera, que se antoja irrealizable por la debilidad
estructural que su cohesión sistémica ofrece.
8		

Elena García Guitán, “Sociedad transnacional y democracia cosmopolita” en Aurelio
Arteta Aisa, Elena García Guitián, Ramón Máiz Suárez (eds) Teoría política: poder, moral, democracia, Madrid, Alianza, 2003.
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Sin embargo, abre la puerta a una reflexión renovada sobre el tema del
“cosmopolitismo doméstico” desde una corriente de pensamiento que se
conoce como “cooperación internacional”, entre las cuales se puede mencionar la perspectiva de John Rawls, basada en la idea de un sistema jurídico global garante de los derechos humanos, y basado sobre principios de
justicia.
Más sensato y congruente parece el planteamiento de Held, quien con
sus seguidores ve como imprescindible la democratización de las nuevas
esferas globales para organizar una autoridad mundial sustantivamente democrática.
Se propone para eso una operación en tres niveles, a saber:
a) El de cada estado, pero por medio de normas de fuente internacional,
promoviendo, en todos, la democracia;
b) El internacional, en el que debe adoptarse la exigencia de que, en sus
relaciones mutuas, los estados respeten el principio de igualdad y la
esfera reservada a cada uno por virtud de la soberanía (lo que, dicho
sea de paso, ya ocurre y es precisamente frente a la incapacidad de
este sistema que ha de buscarse uno nuevo), a la par que deben impulsarse instituciones intergubernamentales (cuya naturaleza, características y propósitos no se definen), que encontrarían legitimidad en
los propios estados constituyentes e ellas, y
c) La creación de una democracia global adecuada a ese nivel, que se
legitime por nuevas formas de representación ciudadana sobre una
base no estatal.9
La propuesta de Held, a mi juicio, cuenta con mayor solidez y viabilidad que otras, porque se basa en la observación empírica de organizaciones
propias de esta era global y en sistemas supraestatales, como la Unión Europea, que se fundan en un principio medular que, sin duda, desde la antigüedad clásica, ha sido eficaz en la integración de entidades disímbolas pero
necesitadas de unidad en lo esencial: el principio federativo.
Considero necesario, además, puntualizar que la democracia a la que
se refiere Held no es, ni con mucho, esa estructura formal, típicamente representada por un esquema electoral complementado por uno de rendición
de cuentas, sino una más sustantiva, que encuentra correspondencia con la
propuesta de Rawls sobre un derecho de gentes generalizadamente adoptado, como base del sistema.
9		
David Held, Democracy and the Global Order. From the Modern State to Cosmopolitan Governance. Stanford: Stanford University Press, 1995.
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Sostiene Held que una teoría de la democracia debe dar cuenta, al mismo tiempo, del cambiante significado de la noción dentro del orden global,
y del impacto de éste en las organizaciones democráticas.
Concluye el punto afirmando que, en una era en la que existen muchos
elementos determinantes de la distribución del poder, hay una correspondiente multiplicidad de centros que lo conjugan, y de sistemas de autoridad
actuando dentro y a través de las fronteras, por lo cual, las bases de la política y
las de la teoría democrática deben ser replanteadas, especialmente en cuanto hace al significado del poder y su naturaleza, la autoridad y la rendición
de cuentas.
Tiene razón: el concepto de poder político legítimo debe separarse de
la tradicional concepción que lo asociaba exclusivamente con los estados y
sus fronteras. La democracia cosmopolita sólo podrá resultar de la integración
de núcleos o conjuntos de estados democráticos.
En mi opinión, para enfocar bien el problema y enderezar correctamente el rumbo sobre las vías de solución, habrá que tener en cuenta que
las múltiples interconexiones que sinérgicamente han dado lugar a la sociedad civil global y a una real red de redes sociales, han servido de difusor del
desencanto y han producido una serie de intensos y firmes reclamos sociales, mundialmente extendidos, no ya frente a su propio estado, sino a cualquier estado, sin importar el credo, la edad o el origen de los reclamantes.
Sin pretender ser terminante, me atrevo a plantear algunas premisas
que me parecen correctas para apuntar hacia soluciones viables frente a la
necesidad de instaurar un régimen democrático en el sistema sociopolítico
global, que deberá a mi juicio ser suficientemente incluyente como para dar
cabida a todas las voces y no sólo prevenir la tiranía de las mayorías; por eso
deberá proveer los medios para la participación de todos en la toma de las
decisiones trascendentes relevantes, lo que orienta hacia una configuración
estructural y funcional del poder en cuyo ejercicio exista una participación más en el tono de la poliarquía que propone Dahl.
Ello naturalmente plantea cuestiones de orden técnico, especialmente
para el sistema jurídico, que no será fácil —pero tampoco imposible— resolver, como son, por ejemplo, los mecanismos integradores de los órganos
decisorios, el funcionamiento de éstos, la participación social en el proceso
de toma de las decisiones o su aprobación, el establecimiento de mecanismos de responsabilidad pública y rendición de cuentas, etc., etc.
Será necesario tener siempre presentes la dimensión formal y la sustantiva de la democracia, además de tomar las previsiones necesarias para
evitar que, so pretexto de instaurar procedimientos supuestamente democráticos, se incurra en situaciones demagógicas, entendidas ellas como la
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subordinación de la norma al arbitrio irracional de las masas, rompiendo la
legalidad y dando con ello lugar al surgimiento de “aduladores del pueblo”,
como llamaba Aristóteles a los demagogos, y con ello abriendo la puerta a
regímenes tiránicos, que son justamente los que se trata de evitar.
Hay que recordar que, desde la tipología aristotélica, las formas de gobierno en su dimensión material son puras o son corruptas según que quien
detente el poder público lo ejerza conforme o contra el interés general.
No puede olvidarse tampoco la relación de recíproco sustento entre democracia y derecho, patente en la antigüedad griega, durante la cual aquello
que hoy llamamos democracia se conocía como isonomia, “igualdad ante la
ley”.
Aristóteles mismo hacía consistir la diferencia entre la democracia y su
forma corrupta, la demagogia, precisamente en el hecho de que la primera
se expresaba como voluntad normada y la segunda no.
De lo dicho puede inferirse, a mi parecer, que la relación entre el poder,
su legitimidad y el derecho, es indisoluble, aunque se trate de sistemas diversos, pues ellos no sólo no son sistemas cerrados, sino que están abiertos uno
respecto del otro, con gran intensidad de intercambios mutuos.
Así, si el sistema político tiene por función primordial la preservación
de los valores colectivos y al sistema jurídico le corresponde fijarlos objetivamente a través de las normas, que son, en sustancia, una expresión de
voluntad imperativa y coercible, la vinculación íntima entre ambos es innegable, como lo ha sido a lo largo de la historia, aunque ese paralelismo
parece haber sido roto en la globalidad, por lo que es necesario retomarlo.
VI. Conclusiones
Primera: La celeridad de los cambios tecnológicos y, sobre todo, de sus efectos sociales, ha provocado, a la par que la crisis del poder estatal, un vacío
de poder en el ámbito global y uno normativo evidente, así como una clara
disociación de dos factores que habían corrido paralelos en la historia hasta
tiempos recientes: el derecho y la política.
Segunda: El vacío normativo en el ámbito global requiere de la búsqueda de nuevas opciones válidas para su construcción, a partir de la integración de un sistema que se caracterice por una genuina legitimidad basada
en valores universales y en la identificación y protección de los intereses
generales, en todos y cada uno de los niveles y esferas de su expresión sociopolítica.
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Tercera: Para que eso tenga lugar, hace falta la construcción del nuevo
y complejo sistema de poder que tenga un sustento democrático y que, además, sea estructurado por un orden jurídico adecuado en el que no nada
más se satisfagan los elementos formales necesarios, sino que refleje en sus
contenidos valores universales de convivencia y respeto de las libertades
individuales.
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Capítulo III
DERECHO GLOBAL Y COMUNIDAD
HUMANA GLOBAL
Rafael Domingo Oslé*
El ideal de una comunidad humana universal viviendo en paz perpetua y
felicidad fue durante siglos un sueño de filósofos, juristas y poetas. La visión
cosmopolita de los estoicos, la aspiración romana de un imperio sin fin, el
ideal cristiano de un mundo unido por la caridad, el deseo de una monarquía
universal de Dante, y el proyecto kantiano para una paz mundial, entre otras
ideas, han contribuido con el paso de los años al creciente sentimiento de que
todos los seres humanos son miembros de una misma comunidad universal.
Desde el descubrimiento del Nuevo Mundo a finales del siglo XV, tanto
juristas como teólogos, en especial la llamada Escuela de Salamanca, se interesaron por las implicaciones jurídicas y morales del desarrollo potencial
de dicha mancomunidad global. El colapso de la sociedad internacional después de la trágica eliminación de casi sesenta millones de personas durante
la Segunda Guerra Mundial reveló las deficiencias del sistema jurídico internacional creado en Westfalia y confirmado en Utrecht. Ese orden internacional estaba formado por Estados nacionales soberanos, únicos sujetos
reconocidos por el derecho internacional, y concebía la guerra como un
remedio jurídico para resolver conflictos entre los Estados, una vez agotados
los esfuerzos diplomáticos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos constituyó un hito que brindó protagonismo al objetivo de establecer
una comunidad sustentada no solo por el interés nacional propio, sino por
un espíritu de verdadera hermandad universal.
Al final del siglo XX, con el rápido aumento de la interdependencia
mundial (y consiguiente vulnerabilidad) que llamamos “globalización”, los
*		
Spruill Family Research Professor en la Universidad Emory y Catedrático de la Universidad de Navarra. Correo electrónico: rafael.domingo.osle@emory.edu (Traducción de Gary
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viejos ideales utópicos de comunión humana y paz perpetua se han convertido en imperativos políticos. En el mundo globalizado de hoy, ninguna comunidad política existente (local, nacional o supranacional) se puede
considerar completamente autosuficiente o capaz de garantizar una justicia
global total. Y sin justicia, no puede haber paz, libertad, o felicidad. La globalización nos ha confirmado que existe un ámbito de justicia básico que
solo se puede conseguir en un contexto global.
El objetivo contemporáneo común de abordar globalmente los problemas que afligen a la humanidad no es sólo una opción moral, sino que
constituye un auténtico deber moral y político con importantes implicaciones jurídicas. Los problemas globales como el terrorismo internacional, el
tráfico de armas, la guerra, el hambre, la pobreza, la corrupción política y
económica, así como los problemas ambientales no pueden ser abordados
eficazmente por gobiernos nacionales solos o por una comunidad amorfa
de Estados en donde el interés propio prevalece sobre el bienestar global
común. En su complejidad, hoy la comunidad internacional se asemeja a
una hidra, la serpiente de numerosas cabezas de la mitología griega, con un
Estado soberano por cada cabeza. Su estructura y administración se han
vuelto completamente obsoletas, a pesar de la impresionante transformación del derecho internacional en las últimas dos décadas.
Se vislumbra, sin embargo, cómo emerge una nueva y pluralista comunidad humana global conformada por todos los seres humanos, basada en
la dignidad de cada persona, y organizada de acuerdo con un principio de
legalidad global. Por eso, en este ensayo abordaré la justificación y la naturaleza de esta incipiente comunidad humana global en relación con la comunidad internacional de los Estados-nación. La conferencia está dividida
en tres partes. En la primera, aporto cuatro argumentos para la instauración
de esta comunidad humana global. En la segunda, describo las características de esta comunidad global desde una perspectiva jurídica. En la tercera,
proporciono algunas ideas acerca de la manera en que se debe organizar
esta emergente comunidad global.
Veo al menos cuatro argumentos para justificar la trasformación de la
comunidad internacional de Estados nacionales soberanos en una comunidad humana global. Debido al arraigo de mis argumentos en las tradiciones
jurídicas occidentales, he usado términos en latín para referirme a ellos:
dignitas (dignidad) usus (uso), necessitas (necesidad), y bonum commune (bien común). Cada uno de ellos podría justificar en sí mismo la instauración de esta
nueva comunidad y aportar una perspectiva diferente. El argumento de
dignitas se refiere a la fuerte e inherente conexión entre la humanidad como
un todo y el derecho como una herramienta específica para ordenarla. El
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argumento del usus se basa en la relación entre la humanidad y el planeta
tierra como el hogar de la especie humana. El argumento de necessitas se fundamenta en la idea de necesidad como una fuente de derecho vinculante.
Por último, el argumento del bonum commune protege el interés global como
un elemento constituyente de la comunidad humana global. Los cuatro argumentos son opuestos a los cuatro argumentos que apoyan a la comunidad
internacional actual: el argumento de la dignidad se opone al argumento
de la soberanía nacional excluyente; el argumento de usus se opone al argumento de propiedad dominical sobre la tierra (dominium), el argumento de
necesidad se opone al argumento de consensualidad (consensus) como fuente
exclusiva de obligaciones, y el argumento del bienestar común se contrapone al de interés propio de los Estados-nación.
Empecemos con el argumento de dignitas. El derecho internacional se
basa en la soberanía de los Estados. Sin embargo, el derecho global, se basa
en la dignidad personal. En el centro del derecho internacional está el Estado-nación. En el centro del derecho global está la persona humana. La
dignidad es el estatus ontológico de la persona, y es único, absoluto, y permanente; es lo que convierte a la persona en una realidad definitiva —o sea,
el objetivo definitivo de todas nuestras instituciones y comunidades—. La
dignidad es más que el conjunto de todos los derechos humanos. También
es más que un bien básico, un valor, o un principio. Gracias a la dignidad,
la persona humana puede preservar su identidad mientras vive en diversas
formas de armonía con los demás. De esta manera, la dignidad une lo jurídico, lo moral, lo ético, lo social y lo religioso; de hecho, todas las dimensiones de la persona humana.
Debido a que la dignidad es inherente a todos los seres humanos, la responsabilidad de proteger la dignidad recae principalmente en cada persona
humana, y solo en segundo lugar en el Estado-nación, así como la responsabilidad de mantenerse saludable recae primordialmente en cada persona y solo en segundo lugar en algún tipo de comunidad. Por consiguiente,
no hay razones para restringir la protección jurídica de la dignidad, y su
más importante expresión —los derechos humanos— con límites nacionales y supranacionales. La dignidad debe ser protegida en todos los ámbitos
del derecho, incluido el espacio jurídico global. Esta protección global de
la dignidad humana tiene que empezar, empíricamente hablando, con los
llamados “derechos humanos básicos”, es decir, los derechos cuya protección es esencial para el goce de todos los otros derechos. Las instituciones
internacionales y los actores globales están trabajando duro para proteger
la dignidad como fundamento de los derechos humanos, pero cada día nos
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damos cuenta de que esta protección es inadecuada debido a la falta de un
principio de legalidad global.
El segundo argumento para justificar la instauración de una verdadera
comunidad humana global es la peculiar relación jurídica que vincula a
la humanidad con su hogar: la tierra. Esta relación, que he llamado “usus
de la tierra”, es anterior y más profunda que la relación entre cada Estado
soberano y su propio territorio, y exige la instauración de una particular
comunidad humana jurídica que abarque a todos los habitantes de la tierra.
Tradicionalmente, los juristas internacionales han aplicado a lotes de
tierra la doctrina jurídica romana de la propiedad privada (dominium) y sus
diferentes modalidades de adquisición. La doctrina romana de dominium se
volvió fundamental para los teóricos del derecho internacional porque el
tema principal del derecho internacional, el Estado-nación, no podría existir sin un territorio. De este modo, la nueva teoría de la soberanía que apareció por primera vez en Les six livres de la République de Jean Bodin fue fuertemente asociada con el derecho romano, en especial por Alberico Gentili,
un gran admirador del derecho romano y de las teorías de Bodin.
De acuerdo con esta doctrina, así como el propietario romano (dominus)
tiene el derecho de usar, disfrutar, poseer y desechar cosas de la manera más
absoluta, el Estado soberano también tiene un derecho absoluto y exclusivo
sobre su propio territorio, que incluiría una porción definida de la superficie
de la tierra, aguas territoriales, y la atmósfera. Una de las consecuencias de
la aplicación de esta doctrina romana de dominium al territorio del Estado
soberano era que la tierra de este planeta junto con sus aguas territoriales
usque ad sidera, podía ser dividida y pertenecer de manera absoluta a diferentes propietarios, los Estados nacionales. Estos Estados-nación, como
propietarios totales y absolutos de sus respectivos territorios, tienen el poder
de hacer lo que deseen dentro de sus límites fronterizos. Emmer de Vattel
es radical sobre este punto. Él manifestó: “Aquellos que piensan lo contrario
no pueden alegar ninguna razón sólida para su opinión”.
Empezando con Alberico Gentili, la comunidad internacional fue considerada como una comunidad de Estados-nación iguales y regidos por estándares del derecho privado. De este modo, la idea de una comunidad
global y pública de iure, presente en los primeros trabajos Francisco de Vitoria, disminuyeron gradualmente en importancia en el ámbito del derecho
internacional, que era concebido más como un acuerdo entre diferentes
propietarios absolutos, los estados soberanos, que como un sistema impuesto y vinculante. Gracias al fenómeno de la globalización y a la expansión de
nuestro conocimiento científico acerca de la tierra, los juristas están ahora
más capacitados para determinar la naturaleza jurídica de la relación enDR © 2020. Universidad Nacional Autónoma de México,
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tre la tierra y la humanidad. Por una parte, la globalización afecta a esta
relación al aumentar la interdependencia territorial. Por otra parte, el conocimiento científico permite esclarecer el contenido de la relación planetaestado, ya que los derechos de un propietario dependen de la naturaleza de
la cosa poseída.
El rol de la tierra es único debido a que la humanidad la necesita para
sobrevivir como especie, al menos por el momento. Por esta razón, a veces
es llamada acertadamente “madre tierra”. La tierra es una unidad indivisible lo que da cabida a la explotación solidaria y a derechos preferenciales
de posesión, pero no para una división permanente o absoluta entre copropietarios. De este modo, la relación jurídica entre la humanidad y la tierra
no es una relación de propiedad absoluta (dominium) sino una relación de
uso (usus).
Aquí se debe entender usus en oposición a dominium. Dominium se refiere
a la propiedad plena y absoluta. Sin embargo, usus se refiere al derecho de
usar o disfrutar una cosa ajena sin alterar su naturaleza, porque el usuario
no es un propietario. En este sentido, cualquier acto de protección ambiental, administración, o disfrute, siempre y cuando no altere la naturaleza de
la cosa misma (res) sino solo lo que la cosa produzca (fructus), como también
possessio temporal o permanente en su más sentido general, es una parte de
usus. De este modo, usus sólo excluye aquellos actos que implican una propiedad absoluta sobre la tierra (dominium), esto es cualesquiera actos de disposición (habere), y, por supuesto, de abuso (abusus). La construcción de una
bomba atómica, por ejemplo, es un acto evidente de disposición abusiva, no
de uso de la tierra.
Usus de la tierra significa que la humanidad tiene el derecho (y deberes
derivados) al uso prolongado (usus en el sentido más estricto), al pleno disfrute (fructus) y a la posesión completa (possessio) del planeta, pero no a la
alienación (habere), mucho menos a la destrucción.
La distribución necesaria de la tierra entre las comunidades políticas
no se consigue mediante la propiedad absoluta o soberanía absoluta, sino
mediante el usus.
¿Por qué? En primer lugar, porque la humanidad depende tanto de la
tierra que no podría sobrevivir separada de esta. Por consiguiente, la humanidad no posee capacidad de disposición sobre la tierra. La enajenación
de la tierra tampoco es posible debido a que no habría una contraparte de
la humanidad que pudiera recibir el bien enajenado. Sin capacidad de disposición, no hay propiedad absoluta. En segundo lugar, porque la tierra, al
constituir una unidad interdependiente solidaria, es en su conjunto indivisible. Por eso, toda división de la tierra entre diferentes esferas de propiedad
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absoluta o soberanía plena altera substancialmente la naturaleza de la propia tierra.
La doctrina de “usus de la tierra” trata de recuperar la idea clave de
que la humanidad en lugar de la comunidad de los Estados-nación tiene
una responsabilidad decisiva de proteger la tierra. El usus de la tierra también garantiza a cada ser humano el derecho de usar el planeta como un
hogar. Cada ser humano, como “co-usuario” de la tierra, se convierte en
un miembro de una sola comunidad que tiene el derecho y el poder de gobernar y administrar este usus de la tierra. Esta communio in usu requiere el
reconocimiento de la humanidad como una comunidad jurídica autónoma.
El usus de la tierra tiene aplicaciones jurídicas importantes en materia de
inmigración, y conservación del planeta. Por ejemplo, como co-usario, cada
ser humano tiene el derecho a decidir en qué parte del planeta desarrollará
su existencia, y de irse a otro lugar cuando sea conveniente para la búsqueda de la felicidad.
El tercer argumento para justificar la creación de una comunidad humana global es que la necesidad (necessitas) constituye una fuente de derecho
vinculante. La necesidad afecta al derecho de dos maneras diferentes. A veces la apelación a la necesidad se debe tener en consideración para el propósito de justificar jurídicamente apartarse del derecho ordinario. De hecho,
ello ocurre en la doctrina de la necesidad en el derecho internacional, que
se basa en la regla de que las leyes humanas no son aplicables cuando la
necesidad impera.
Sin embargo, a veces la necesidad crea al derecho al justificar obligaciones jurídicas y deberes. Por consiguiente, la necesidad se convierte en
una fuente importante de derecho, es decir, de obligaciones jurídicas vinculantes. Estoy usando el concepto de necesidad de esta última manera,
aunque las dos implicaciones jurídicas están interconectadas. Dado que la
necesidad debe estar amparada por el derecho, si puede suspender normas
jurídicas también debe ser capaz de crearlas. De lo contrario, la sociedad se
hundiría en el caos.
No es una mera coincidencia que, en el texto de la más famosa definición de obligación, en las Instituciones de Justiniano (3.13), aparezca la palabra
“necesidad”. En este contexto, la necesidad expresa la idea de que el vínculo jurídico creado mediante la obligación limita los deseos de las partes. El
jurista romano Modestino1 expresó muy bien lo que tratamos de explicar
aquí, él dice: “todo el derecho ha sido creado mediante el consentimiento, o
establecido por la necesidad, o confirmado por la costumbre”. En esta ora1		

Digesto 1.3.40
DR © 2020. Universidad Nacional Autónoma de México,
Instituto de Investigaciones Jurídicas

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
https://www.juridicas.unam.mx/
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv
https://revistas.juridicas.unam.mx/
Libro completo en https://tinyurl.com/yxmlo9fl

DERECHO GLOBAL Y COMUNIDAD HUMANA GLOBAL

53

ción, el término necesidad tiene un significado ordinario y no técnico: una
necesidad o deseo imperativo, una presión de las circunstancias, una obligación física o moral que exime al cumplimiento de una obligación existente
o crea una nueva.
Desde el siglo XVII, un marcado sentido consensualista ha incitado la
indiferencia hacia la tripartición de las fuentes del derecho en consentimiento, costumbre, y necesidad, relegando a la costumbre y la necesidad a un
plano muy secundario. La costumbre ha logrado mantener cierto estatus en
el ámbito internacional debido a la propia naturaleza del derecho internacional. Es hora, sin embargo, de recuperar el concepto de necesidad para
poder desarrollar un enfoque correcto del derecho en esta era de la globalización. Como Tony Honoré acertadamente dijo, “En cuanto a la comunidad mundial, la necesidad es su fundamento relevante”.2 La razón ya fue
explicada por Francisco de Vitoria, basado en el pensamiento aristotélico:
las causas necesarias son causas finales.
De hecho, debido a la globalización, las relaciones entre los seres humanos se han vuelto necesarias y sólo la humanidad como tal puede gestionar adecuadamente ciertas necesidades globales. Algunas de esas necesidades derivan directamente de la propia dignidad humanaa (ej., erradicar
la pobreza, gestionar eficazmente la inmigración, y combatir al terrorismo
internacional). Por tanto, necessitas y dignitas están entrelazados. De hecho,
la necesidad de proteger la dignidad humana justifica la existencia de una
comunidad global porque este es el único marco en el cual la dignidad humana puede ser ampliamente protegida. Pero también existe una conexión
entre necesidad y usus. La necesidad de proteger la tierra en su totalidad requiere una relación de uso sobre toda la tierra y no una de copropiedad
dividida entre Estados-nación soberanos.
El cuarto argumento se centra en la existencia de un bien común universal que demanda la existencia de una comunidad humana global para
promoverlo y protegerlo. Prefiero la expresión “bien común” a la expresión
“interés público,” “bien público”, o “bienestar general”, entre otros motivos, por su larga tradición. El bien común es el propósito final de la existencia de la comunidad. De este modo, un objetivo común de la humanidad
que no se pudiera conseguir de acuerdo a la estructura de la comunidad internacional justificaría la necesidad de establecer una nueva comunidad para
conseguir este propósito. Pero también un objetivo común que se pudiera
conseguir más eficazmente en una comunidad global que en una comunidad internacional, podría justificar la creación de una comunidad global.
2		
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Sabemos, por experiencia, de la existencia de bienes públicos globales: la
conservación de la tierra, la erradicación de la pobreza, la eliminación de
las guerras, la distribución solidaria de los bienes, son ejemplos de bienes
públicos que se pueden conseguir más eficazmente en el contexto de una
comunidad global basada en la solidaridad que en una comunidad internacional basada en el interés nacional propio.
El termino holón acuñado por Arthur Koestler3 puede ayudarme a explicar esta idea. Holón se refiere a algo que es al mismo tiempo un todo y una
parte. De hecho, el primer sentido general del concepto había sido entendido y elaborado por Aristóteles muchos siglos antes, expresado en su famosa
frase, “el todo es más grande que la suma de sus partes”. No obstante, el
término holón de Koestler aporta algo más: Cada holón emergente integra
al que le precede y al mismo tiempo lo trasciende. De la misma manera que
una célula incorpora y trasciende sus componentes moleculares; las moléculas incorporan y trascienden a los átomos; y al mismo tiempo, incluyen y
trascienden a sus partículas.
La teoría holónica ofrece una aplicación adecuada a la ciencia del derecho global. Cada modelo de comunidad integra al que lo antecede y al mismo tiempo lo trasciende. Si consideramos a la comunidad humana global
como un todo, esta integra y trasciende a todas las otras comunidades. Desde esta perspectiva, el bien común universal y el bien común de la comunidad humana global son idénticos. Si consideramos a la comunidad humana
global como una parte, el bien común global de esta comunidad es diferente
del bien común universal, debido a que la comunidad humana global no
tiene el objetivo de satisfacer todas y cada una las necesidades humanas. El
bien común universal de la comunidad humana global constituiría solo una
parte del “bien común universal”.
En la segunda parte de mi conferencia, me referiré a la naturaleza de
la comunidad global la cual determina la estructura de sus ordenamientos jurídicos y su autoridad jurídica. Sostendré que la nueva comunidad
humana global es una comunidad de personas, no de Estados nacionales,
de naturaleza universal, de afiliación obligatoria, necesaria, incompleta y
complementaria. Estas características fundamentales están intrínsecamente
entrelazadas y sirven para resaltar las diferencias entre la comunidad humana global y la comunidad internacional, en donde coexisten viejos y nuevos
paradigmas.
a) Una comunidad de personas, no de estados nacionales. La comunidad humana global es ante todo una comunidad de personas humanas, no una
3		

The Ghost in the Machine, Penguin, 1967.
DR © 2020. Universidad Nacional Autónoma de México,
Instituto de Investigaciones Jurídicas

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
https://www.juridicas.unam.mx/
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv
https://revistas.juridicas.unam.mx/
Libro completo en https://tinyurl.com/yxmlo9fl

DERECHO GLOBAL Y COMUNIDAD HUMANA GLOBAL

55

sociedad o una federación de estados nacionales en donde no hay un poder
humano común establecido, como afirmaron Hobbes y otros. Se puede decir de la comunidad humana global lo que Jean Monnet aplicó a la unificación de Europa: “No estamos uniendo Estados-nación, estamos uniendo
a las personas”.4 Por supuesto que la única manera para conseguir que las
personas trabajen juntas en un contexto global sería a través de diferentes
instituciones globales, entidades supranacionales, Estados-nación, corporaciones transnacionales, ONG y otros actores no estatales que integran la
comunidad humana global. Sin embargo, trabajar a través de estos actores
globales no quita del centro de atención a la persona como ciudadano global. Quizás esta sea la diferencia más importante entre la comunidad internacional actual y la nueva comunidad humana global.
Una de las consecuencias del reconocimiento de la comunidad humana
global como una comunidad de personas iguales y no como una de Estados-nación, es la aplicación de la regla de la mayoría. En una comunidad
de iguales, si los miembros no pueden llegar a una decisión unánime, la
mayoría tiene el derecho de decidir por todos. Debido a que la comunidad
humana global es una comunidad de personas iguales, la regla de la mayoría entra en acción. Francisco de Vitoria pensó que se le podía aplicar esta
regla a la comunidad mundial y que se podía nombrar a un monarca sobre
toda la cristiandad a través de la mayoría de los cristianos. Él dijo: “Cuando
la Mancomunidad asuma el derecho de administrarse a sí misma, y una vez
se establezca el principio de la regla de la mayoría, podría adoptar cualquier
constitución que prefiera.”.5
Sin embargo, la regla de la mayoría no se le puede aplicar a una sociedad de Estados soberanos, considerados iguales jurídicamente, debido a que
esto sería una limitación demasiado grave para la soberanía de cada Estado.
Aunque el hecho de que algunos actores internacionales hayan tratado de
aplicar recientemente esta regla en el ámbito internacional es una buena señal de la transformación en curso del paradigma de derecho internacional
en un nuevo paradigma de derecho global.
b) Una comunidad universal. La comunidad humana global es universal
porque incluye a todos y cada uno de los seres humanos sin excepción. Sin
embargo, la universalidad no es totalidad. Todo lo que es universal es común para todos, y es general en vez de particular (i.e., específico a un grupo
de personas o comunidades). Sin embargo, todo lo que es total, es amplio,
omnicomprensivo, en vez de parcial o incompleto. Lo que es universal po4		

Mémoires, p. 9
Relectio de potestate civili, p. 14.
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dría ser o no ser total, y viceversa porque pueden existir totalidades particulares, como el Estado-nación. La comunidad internacional es la suma de
totalidades particulares (Estados soberanos).
Por esa razón, la comunidad humana global no puede ser estructurada como un Estado mundial soberano o como una federación de Estados
soberanos. Para existir, un Estado soberano requiere la existencia de al menos otro Estado susceptible de ser excluido de la jurisdicción territorial del
primero. No existe un Estado soberano sin otros Estados soberanos. El concepto de Estado, como el de hermano o amigo, requiere alteridad: para que
exista cualquiera de estos, debe haber por lo menos dos de su clase. Uno no
es suficiente. De acuerdo a la famosa tesis Schmittiana, la cual no comparto,
esto se debe a la esencial naturaleza antagonista de la política, expresada en
el dualismo de “amigo y enemigo”.
Uno de los objetivos de esta comunidad humana global seria justamente prevenir la creación de un Estado mundial, lo que sería, en palabras de
Hannah Arendt, “el final de la vida política tal y como la conocemos”,6 el
fin de la libertad misma. La creación de un Estado global supondría el triunfo del imperialismo, el cual pretende convertir lo universal en lo total, para
establecer una estructura gubernamental mundial, homogénea y coercitiva.
Esto colocaría a la humanidad frente a su mayor amenaza.
De hecho, en el paradigma del derecho global, en nombre de la libertad
y el pluralismo, las estructuras jurídicas totales como el Estado-nación no
pueden ser universalizadas. La humanidad como tal, es universal y total,
pero las estructuras jurídicas y políticas que la gobiernan no deberían serlo.
Por esta razón, la comunidad humana global tiene que ser universal, por
definición, pero no total.
c) La comunidad global es una comunidad incompleta pero necesaria. Llamamos
completa a las comunidades que, basadas en el principio de autonomía, se
empeñan en satisfacer la mayor cantidad de necesidades humanas dentro
de su territorio (ej. trabajo, salud, educación, seguridad, y demás). Por el
contrario, llamamos sociedades incompletas a las que solo se esfuerzan por
satisfacer ciertas necesidades humanas específicas. El Estado-nación es el
paradigma de una comunidad completa. Además de estar completa en este
sentido, el Estado-nación también es una sociedad instrumental: no es necesaria en sí misma ya que su propósito no es natural y sus responsabilidades
pueden ser realizadas por otras grupos políticos y sociales intermedios. Del
mismo modo que México, Bélgica, Japón y los Estados Unidos empezaron
a existir en un momento histórico concreto, también podrían dejar de exis6		
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tir. Estas comunidades no son un requisito irremplazable para la existencia
humana. Ellas son un producto cultural de la experiencia humana y del desarrollo de la historia. La rica variedad de comunidades políticas existentes
es mutable, como están sujetas a altibajos políticos. En estas comunidades
política reina la ciencia de lo posible, es decir, estas entidades no poseen un
valor intrínseco ya que son valoradas y mantenidas por su valor instrumental. Ellas no son un objetivo en sí misma debido a que son comunidades
instrumentales y políticas por naturaleza.
Ocurre lo contrario con la familia y con la comunidad global. Ambas
son esenciales para el correcto funcionamiento de la humanidad, y cada
una, a su vez, es incompleta en la medida en que no son autosuficientes: ni
la familia ni la comunidad global están diseñadas para satisfacer todas las
necesidades de la vida humana, sino solo algunas de las necesidades de los
hombres y las mujeres. Sin embargo, ambas comunidades son necesarias.
La familia nos abre las puertas de la vida y el amor. La familia nos educa y
nos impulsa a convertirnos en seres autónomos, capaces de construir nuestra propia historia personal y de ser ciudadanos de una comunidad política.
Además, el territorio de la familia —“hogar dulce hogar”— es el lugar al
que siempre podemos regresar. Por su parte, la comunidad global satisface
exclusivamente las necesidades que afectan a la humanidad en su habitual
existencia, necesidades que solo se pueden resolver de manera global, como
el terrorismo global, la salud mundial, o el cambio climático global. Su territorio, el planeta tierra, es el lugar del cual nunca escaparemos en esta
vida.
Aunque la familia y la comunidad global necesitan un territorio, ni el
hogar ni el planeta son eminentemente soberanos, como si lo es, el Estadonación. En estas dos comunidades esenciales e incompletas, está presente la
política, debido a que ambas suponen una comunidad de vida común, pero
con menos intensidad que en las sociedades instrumentales. Debido a la naturaleza de estas comunidades incompletas pero esenciales, el principio de
solidaridad humana prevalece sobre el principio de lo político. Esto explica
por qué los modelos y estructuras de gobierno de estas dos comunidades
han ser muy diferentes entre sí y entre otras sociedades políticas instrumentales, sean estas regionales, nacionales o supranacionales. Por otra parte, el
ejercicio de la libertad política puede sufrir más restricciones en el ámbito
de las comunidades esenciales (la familia y la comunidad humana global)
que en el ámbito de las comunidades instrumentales.
La comunidad humana global es incompleta porque es complementaria
por naturaleza. El grado de complementariedad entre la incompleta comunidad humana global y cada comunidad política completa no es perfecto o
DR © 2020. Universidad Nacional Autónoma de México,
Instituto de Investigaciones Jurídicas

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
https://www.juridicas.unam.mx/
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv
https://revistas.juridicas.unam.mx/
Libro completo en https://tinyurl.com/yxmlo9fl

58

RAFAEL DOMINGO OSLÉ

mutuo, como un zapato izquierdo y uno derecho, los cuales se deben usar
juntos. Los dos zapatos son solidarios, aunque no subsidiarios. Tampoco
es como la relación entre bienes complementarios y bienes fundamentales,
como entre las compañías aéreas y aeropuertos. Existe una relación más
profunda que integra a los seres humanos y la tierra, brindando el ambiente
necesario en donde el ser humano puede prosperar con dignidad. Este grado de complementariedad se debe determinar decisivamente a través de la
toma de decisiones políticas de acuerdo al derecho global y a los principios
de solidaridad y subsidiariedad.
Para terminar, permítanme resumir a grandes rasgos la forma de gobierno que propongo para la comunidad global humana. Antroparquía sería un buen nombre para esta forma de gobierno global, debido que está
profundamente basado en la dignidad humana de cada ser humano (anthropos), y no en la soberanía del Estado-nación. Recalco antroparquía y no antropocracia porque es una forma de gobierno basado más en legitimidad (-arquía)
que en el descontrolado poder de la legalidad (-cracia).
La instauración un sistema jurídico global para la antroparquía requiere la total armonización de los diversos sistemas jurídicos nacionales y supranacionales, como también una autoridad institucional global que existiría sobre todos los Estados. Propongo el nombre de humanidad unida.
La humanidad unida sería la culminación de una reforma profunda de las
Naciones Unidas, para adaptarla a este nuevo paradigma global.
En el centro de la humanidad unida estaría el parlamento global, la institución democrática par excellence. El parlamento global sería la única institución concebible capaz de hacer realidad lo que consideraría, empleando
la terminología de Herbert Hart, la “regla de reconocimiento” del nuevo
derecho global: “quod omnes tangit ab omnibus approbetur”. El derecho, el cual
afecta a todos, debe ser aprobado por todos. Esto significa que las reglas que
regulan los problemas que afectan a toda la humanidad (y solo esos problemas, y solo en la medida en que afecten a toda la humanidad y no solo una
parte) tendrían que ser aprobadas por la humanidad en conjunto. De este
modo, el objetivo principal del parlamento global sería determinar cuáles
bienes públicos y en cual medida estarán bajo el dominio jurídico de la humanidad (reserva global) y no bajo la jurisdicción de otras entidades o instituciones nacionales, internacionales o supranacionales. Entre otras cosas,
los problemas globales o bienes públicos globales incluirían, por ejemplo,
los relacionados fundamentalmente con la conservación del planeta (protección ambiental, cambio climático, etc.), y la supervivencia física de los seres
humanos (erradicación de la pobreza, prevención de los desastres naturales
y ayudas posteriores a los desastres/labores de reconstrucción, eliminación
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del armamento nuclear, etc.). Ellos también abarcarían asuntos como la
seguridad mundial frente al terrorismo internacional, el procesamiento de
crímenes de lesa humanidad, etc. Por supuesto que la protección de los
derechos humanos sería un privilegio y una prioridad, pero solo en la medida que dichos derechos no estén suficientemente protegidos por los diversos
sistemas jurídicos locales o nacionales.
Las decisiones del parlamento global acerca de lo que constituye un
verdadero problema global (y acerca de cuáles serían sus verdaderos parámetros) siempre se deber tomar a la luz de los principios claves y fundamentales de subsidiariedad y solidaridad del derecho global. Este sería el medio
con que podríamos democratizar la nueva comunidad humana global en su
misma raíz.
Lo que estoy diciendo se podría considerar utópico, como también se
consideró una utopía la idea de los derechos humanos, la separación entre
la Iglesia y Estado, el nacimiento de los Estados Unidos de América o de
la Unión Europea, y muchos otros grandes ideales políticos y jurídicos, que
hoy constituyen parte de nuestra vida cotidiana. A fin de cuentas, como dijo
Oscar Wilde, “el progreso es la realización de utopías”. Hoy, en este distinguido auditorio, hemos hablado de progreso.
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Capítulo IV
UNA TEORÍA EPISTEMOLÓGICA DE LA ADJUDICACIÓN
EN CONFLICTOS JURÍDICOS TRANSCULTURALES
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I. Introducción
La epistemología jurídica es una parte de la filosofía que aplica los conceptos y
métodos de la epistemología general a problemas que surgen en contextos
jurídicos. Los epistemólogos del derecho se ocupan prioritariamente de dos
asuntos: las condiciones bajo las cuales jueces o jurados conocen los hechos
en litigio1 y la manera como las instituciones jurídicas conducen a la verdad
o ayudan a evitar el error.2 Desde mi perspectiva, los escenarios de pluralismo jurídico también plantean desafíos epistemológicos. Algunos de estos escenarios
son las comunidades jurídicas en las que la diversidad cultural de su población está legalmente reconocida, es protegida e incentivada (p. ej., en países
como Australia, Canadá o Colombia), o tribunales internacionales en los que
los agentes jurídicos (p. ej., jueces, jurados, fiscales, abogados defensores, o
testigos) pertenecen a grupos culturalmente diferenciados.3 En escenarios de
pluralismo jurídico, se presentan conflictos transculturales, en estos las partes son
*		

Investigador Senior, Dirección de Altos Estudios, Fiscalía General de la Nación, danny.
marrero@fiscalia.gov.co.
1		
Woods, John, Is Legal Reasoning Irrational? An Introduction to the Epistemology of Law. London: College Publications, 2015.
2		
Laudan, Larry, The Flaw’s of Law: Rethibking Trials and Error? London: College Publications, 2016.
3		
Cryer, Robert, “A Long Way from Home: Witnesses Before International Criminal
Tribunals”. International Commentary on Evidence, vol. 4, núm. 1, 2006, pp. 1-4, Kelsall, Tim,
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miembros de grupos culturalmente diferenciados, quienes justifican sus decisiones con argumentos que sólo tienen sentido en la cultura a la que ellos pertenecen. Si el adjudicador no comparte la misma perspectiva cultural que las
partes en litigio, cómo puede tomar una decisión determinando los derechos
y las obligaciones que los litigantes creen que les corresponden.
Una simple imagen de la adjudicación ilustra mi punto. Es comúnmente aceptado que la resolución de disputas jurídicas requiere de la aplicación
del derecho de acuerdo con los hechos alegados por las partes. Consecuentemente, la adjudicación implica evaluaciones epistemológicas. El adjudicador evalúa las reconstrucciones fácticas de las partes determinando si las
creencias de las mismas están justificadas o no. Si la controversia a resolver
es monocultural, el adjudicador se convierte en un arquetipo epistemológico.
Esto significa que confiere o deniega justificación basado en la suposición de
que él y las partes son experiencial y doxásticamente similares. Por lo tanto,
si él cree algo justificadamente, entonces las partes tendrán una creencia
justificada también. En conflictos jurídicos transculturales, de manera diferente, los adjudicadores no siempre pueden generalizar sus estándares cognitivos porque los hechos en litigio pueden ser reconstruidos desde puntos
de vista culturalmente diferenciados.
Si mi interpretación es correcta, cabe preguntarse cómo podrían los
adjudicadores determinar el estatus justificatorio de una creencia inferida
desde un punto de vista culturalmente diferente. Las principales teorías de
la justificación epistemológica, es decir, el fundacionalismo, el coherentismo
y el confiabilismo, ofrecen respuestas alternativas a esta pregunta. En este
ensayo evaluaré estas alternativas mientras defiendo que el confiabilismo
proporciona la mejor respuesta al asunto. Primero, usando un caso práctico,
explicaré el problema de una forma más detallada. Luego, haré explícita la
metodología a ser aplicada. Finalmente, presentaré y evaluaré múltiples alternativas a este problema.
II. El problema
Desde mi perspectiva, el problema de la determinación del estatus justificatorio de una creencia inferida desde un contexto cultural ajeno emerge en
controversias en las que las posiciones en debate son producto de visiones
culturalmente diferentes. A modo de aclaración, lo que hace surgir una conCulture Under Cross-examination: International Justice and the Special Court Sierra Leone. Cambridge:
Cambridge University Press, 2009.
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troversia es una diferencia de opiniones. En las controversias transculturales
las partes ofrecen argumentos que sólo tienen sentido en las culturas a las que
ellos pertenecen. Esto es ilustrado por el siguiente caso.
Caso 1 (Controversia transcultural):
En 1997 la comunidad indígena Páez fue demandada ante la Corte Constitucional colombiana por uno de sus miembros. Un hombre que fue encontrado culpable del asesinato de otro miembro de su comunidad y fue sentenciado a sesenta latigazos por las autoridades judiciales de la comunidad
en cuestión. El hombre alegó que esos latigazos eran una tortura y que por
lo tanto eran ilegales porque, según la Constitución de Colombia (Art. 12) y
la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o
degradantes (Art. 2o.), los castigos crueles e inhumanos están prohibidos. Las
autoridades judiciales Páez afirmaron que ese castigo no era tortura, sino un
acto de purificación. Los Páez creen que cuando uno de ellos es latigueado,
un rayo lo toca. Este toque mágico produce dos efectos: el miembro de la
comunidad es purificado y puede retornar pacíficamente a su comunidad.4

La evaluación epistemológica que debería hacerse en este caso versa en
determinar si la comunidad indígena está justificada en creer que los latigazos mencionados con anterioridad son el toque de un rayo. Si este es el caso,
la pena impuesta por las autoridades judiciales Páez no es ilegal. Si este no
es el caso, por el contrario, la comunidad indígena está obrando más allá de
sus facultades constitucionales y deberá ser detenida.
La complejidad de la decisión adelantada por la Corte puede ser capturada en con los conceptos de mapa cognitivo y mapa epistémico. Primero, un
mapa cognitivo “es una función de experiencias a creencias. Un agente satisface un mapa cognitivo f(e) = c sólo cuando cada vez que el agente experimenta e, forma la creencia c”.5 Segundo, un mapa epistémico “es una
asignación de estatus epistémico (justificado, no justificado) de la función
experiencia/creencia. Un agente satisface un mapa cognitivo g(e, f(e)) = j
solo en el caso en el que el valor de j es “justificado” cada vez que e justifica
al agente en creer f(e)”.6
Mi hipótesis de trabajo es que en el derecho los mapas cognitivos son satisfechos por las partes en litigio y la fijación del estatus justificatorio, de los
mapas epistemológicos, es una tarea realizada por los adjudicadores. Para
4		

Corte Constitucional Colombiana. Sentencia T-523 de 1997 (M.P. Carlos Gaviria
Diaz, octubre 15, 1997).
5		
Lyons, Jack, “Should Reliabilists Be Worried about Demon Worlds?” Philosophy and
Phenomenological Research, vol. 86, núm. 1, 2012, 1-40.
6		
Idem.
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aclarar, dado el rol diferenciado que tienen las partes y los jueces, mientras
las primeras experimentan los hechos que justifican sus creencias y tienen la
carga de reconstruirlos ante el adjudicador, el segundo evalúa las reconstrucciones fácticas adjudicando derechos cuando las creencias de las partes
están justificadas.
En Caso 1, el mapa cognitivo que satisfacen las partes es:
Mapa cognitivo 1 (Mapa cognitivo del accionante)
f (fui latigueado) = fui torturado
Mapa cognitivo 2 (Mapa cognitivo de las autoridades judiciales Páez)
f (un miembro de nuestra comunidad fue latigueado) = un miembro de
nuestra comunidad fue tocado por un rayo purificador.

En una controversia jurídica monocultural, el adjudicador asignaría estatus
justificatorio bajo la suposición de que su mapa cognitivo puede ser generalizado. En Caso 1 esto significa que si el juez hubiera presenciado el ritual
de los latigazos, hubiera satisfecho el siguiente mapa cognitivo. “f (un hombre está siendo latigueado) = un hombre está sufriendo de pena corporal”.
Como consecuencia, el juez, normalmente, negaría el estatus justificatorio de las autoridades judiciales Páez, porque si el juez hubiera visto a un
hombre siendo latigueado, no hubiera creído que un rayo lo está tocando. El reto epistemológico en controversias transculturales, sin embargo, es
que los adjudicadores determinen estatus justificatorio sin generalizar sus
propios estados doxásticos. Pero cómo debe un adjudicador determinar el
estatus de las creencias que pertenece a una visión de mundo que no es la
propia. En adelante delinearé una metodología que permita responder a
esta pregunta.
III. El método
John L. Polok y Joseph Cruz sugieren que la multiplicidad de teorías epistemológicas se pueden organizar de acuerdo al nivel de generalización en el
que resuelven los problemas propios de las justificaciones epistemológicas.7
Primero, en el nivel más bajo, ellos ubican las teorías que explican justificaciones de tipos de conocimiento particulares, por ejemplo, las teorías de
la percepción, las teorías del conocimiento de otras mentes, las teorías del
conocimiento matemático o la epistemología jurídica. En un nivel interme7		
Pollock, John, y Joseph Cruz, Contemporary Theories of Knowledge. Lanham: Rowman &
Littlefield Publishers, 1999.

DR © 2020. Universidad Nacional Autónoma de México,
Instituto de Investigaciones Jurídicas

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
https://www.juridicas.unam.mx/
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv
https://revistas.juridicas.unam.mx/
Libro completo en https://tinyurl.com/yxmlo9fl

UNA TEORÍA EPISTEMOLÓGICA DE LA ADJUDICACIÓN...

65

dio localizan las teorías que estudian los procesos cognitivos que contribuyen a la justificación epistemológica, es decir, teorías del razonamiento como
la deducción, la inducción o el razonamiento derrotable. Finalmente, en el
nivel más alto, se encuentran las teorías que se ocupan de la justificación
epistémica en sí misma, por ejemplo, el fundacionalismo, coherentismo y el
confiabilismo.8
Habiendo hecho esta organización meta-teórica, Pollock y Cruz imponen restricciones de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo a estas
teorías.9 Por una parte, las teorías que se encuentran en el nivel más bajo no
deberían estar desconectadas de las teorías del nivel más alto. Como la justificación del conocimiento en un área en particular presupone una narrativa
que explique cómo es posible el conocimiento en general, una condición
para determinar la corrección de las teorías que se encuentran en el nivel
más bajo es su consistencia con las teorías abstractas del conocimiento. Por
la otra, las teorías ubicadas en el nivel más abstracto deberían ser capaces
de lidiar con las creencias justificadas que se presentan en áreas específicas.
Así, un criterio para determinar la corrección de las teorías abstractas del
conocimiento es su capacidad para proveer explicaciones útiles para las teorías que se encuentran en el nivel más bajo. Es por estas interacciones de
arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba que las teorías que se clasifican
en el nivel más bajo son un campo fructífero para la experimentación filosófica, ya que “las dificultades en la construcción de teorías en el nivel más
bajo debería conducir a la modificación de las teorías del nivel más algo, o
en casos extremos, a su abandono”.10
Siguiendo esta metodología de trabajo, la evaluación que se hará en este
ensayo requiere de la determinación de la forma como el fundacionalismo,
el coherentismo y el confiabilismo responderían a nuestra pregunta. Si algunas de las respuestas de estas teorías no son satisfactorias, deberían ser
corregidas o abandonadas. Como la idea es evaluar el estatus justificatorio
de las partes que se enfrentan en una controversia jurídica transcultural,
adoptaré el método usado por Alvin Goldman para evaluar inferencias en
procesos de adjudicación.11 Para evitar complicaciones innecesarias, voy a
citar literalmente el método usado por Goldman y luego haré algunos comentarios.
8		

Ibidem, p. 152.
Ibidem, p. 193.
10		
Idem.
11		
Goldman, Alvin, “Simple Heuristics and Legal evidence”. Law, Probability and Risk, vol.
2, 2003, pp. 215-226.
9		
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Paso 1: Seleccione el proceso inferencia objeto del análisis.
Paso 2: Determine el fin, o grupo de fines, del sistema de adjudicación.
Paso 3: Especifique qué tan bien el proceso de inferencia evaluado promueve el fin del proceso de adjudicación.
Paso 4: Si el proceso de inferencia en escrutinio no es efectivo o es deficiente promoviendo el fin esperado, identifique algunas alternativas para
mejorarlo.12

Como lo afirmé con anterioridad, analizaré tres procesos inferenciales.
Cada uno de ellos evaluará el estatus justificatorio de mapa cognitivo 2,
que es: “f (un hombre fue latigueado) = un hombre fue tocado por un rayo
purificador”.
Cada uno de los procesos de razonamiento en consideración será diferenciado por el principio epistemológico que usa para evaluar este mapa
cognitivo. De manera particular, se evaluarán los principios usados por el
fundacionalismo, el coherentismo y el confiabilismo.
El paso 2 requiere una breve clarificación. Para Goldman las teorías
que explican los procesos de adjudicación en el derecho se pueden clasificar
en dos grupos, a saber, teorías pluralistas o unificadas.13 Las teorías pluralistas
defienden la adjudicación tiene diferentes fines, ninguno de los cuales prima
sobre el otro (p. ej., la justicia, imparcialidad, permitir la coexistencia pacifica, buscar la verdad, la protección de los derechos, etc.). Las teorías unificadas, alternativamente, explican la adjudicación teniendo en cuenta un solo
fin. Estas no defienden que con la adjudicación necesariamente se alcance
dicho fin, sino que este se usa como un recurso explicativo para clarificar
las principales actividades adelantadas los procesos de adjudicación. Dentro
de esta segunda alternativa, se pueden encontrar teorías unificadas puras y
teorías unificadas impuras. Las teorías unificadas puras afirman que las prácticas jurídicas bajo consideración pueden ser subsumidas en un fin específico.
Las teorías unificadas impuras defienden que, aunque el fin del derecho es uno,
es posible identificar diferentes fines que coexisten con dicho fin principal. A
modo de ejemplo, el mismo Goldman adopta una teoría impura unificada
de la adjudicación. Esto le permite defender que, aunque la finalidad principal del derecho no es la determinación de la verdad, éste está orientado a
la búsqueda de la misma. En sus palabras:
12		

Ibidem, p. 215.
Goldman, Alvin. “Legal Evidence,” en Martin Golding, and William Edmunson (Eds.)
The Blackwell Guide to the Philosophy of Law and Legal Theory, ed. (Maden: Blackwell Publishing),
2005, 163-164.
13		
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El fin del proceso adjudicación es asegurar el tratamiento sustantivamente
justo de los individuos. Esto depende de la determinación (1) del contenido
las fuentes jurídicas y (2) de los hechos genuinos, o verdaderos, relacionados
con las acciones realizadas por las partes. Así, la determinación de la verdad
de las acciones se constituye en un medio crucial para tratar justamente a los
individuos.14

Desde mi perspectiva, los procesos de adjudicación en contextos de pluralismo jurídico tienen un fin principal, esto es, garantizar la coexistencia
entre personas que pertenecen a culturas diferentes. Los medios para alcanzar dicho fin son:
— Medio 1: Los textos normativos apropiados deben ser aplicados de
manera correcta.
— Medio 2: Los hechos en litigio deben ser determinados apropiadamente.
— Medio 3: Las culturas diferenciadas deberían preservarse.
— Medio 4: El entendimiento de las culturas que constituyen la comunidad política en cuestión debería crecer.
Como puede inferirse, los Medios 1-4 son cruciales para garantizar la
coexistencia entre personas que pertenecen a culturas diferentes y, por consiguiente, se constituyen en fines alternativos de los procesos de adjudicación en contextos de pluralismo jurídico. Dado que los dos primeros son
comunes a todos los procesos jurídicos, me centraré en los dos últimos.
Para concluir, el paso 3 es la evaluación relacionada con la promoción
del fin jurídico del razonamiento en estudio. Esto es, si alguno de los procesos razonamiento en escrutinio no promueve la constelación de fines que
se esperan alcanzar con la adjudicación, este debe ser reformado o abandonado.
III. Tres respuestas alternativas
Las teorías de la justificación determinan las condiciones bajo las cuales una persona está justificada en creer algo.15 Siguiendo el patrón estándar, una teoría
de la justificación adopta la siguiente estructura:
14		

Ibidem, p. 164.
Goldman, Alvin, “What is a Justified Belief ?” en George Pappas (Ed.), Justification and
Knowledge, Dordrecht: D. Reidel Publishing Company, 1976, p. 3.
15		
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S está justificado en creer que p si y solo si
C1, C2 …, Cn
En la que S simboliza un agente cognitivo, p al conocimiento proposicional y C1 … Cn son las condiciones que transfieren estatus epistemológico
a p. En el caso 1, S son las autoridades judiciales de la cultura Páez y p es
“cuando un hombre es latigueado, un rayo lo está tocando”. Por lo tanto,
la proposición final es: “Las autoridades judiciales de la cultura Páez están
jurificadas en creer que cuando un hombre es latigueado, es tocado por un
rayo”.
El fundacionalismo, el coherentismo, y el confiabilismo proponen diferentes condiciones para determinar el estatus jutificatorio de esta proposición. Desafortunadamente, una reconstrucción detallada de estas teorías
iría más allá del objetivo de este ensayo. En lugar de ello, haré generalizaciones cautelosas mostrando cómo estas teorías pueden ser usadas en procesos de adjuricación en controversias transculturales.
1. Fundacionalismo
La principal idea del fundacionalismo puede ser capturada por el siguiente
patrón:
Justificación epistemológica individual 1 (Fundacionalismo):
S está justificado en creer que p si y solo si
C1: p se infiere de una creencia básica, o
C2: p se infiere de una proposición que se deriva, directa o indirectamente,
de una creencia básica.

Dos expresiones necesitan alguna clarificación, a saber, creencia básica
y directa o indirectamente. Permítaseme iniciar con esta última. El fundacionalismo sugiere que la justificación de una creencia depende de la relación
proposicional entre esta y otra proposición que le transfiere justificación. Así,
p está justificada si ella es inferida de otra proposición que está justificada,
llamémosla p1. De la misma forma, p1 está justificada si se deriva de otra
proposición justificada, p2. También, p2 contiene estatus justificatorio si esta
viene de otra proposición que contiene esta característica, p3. Consecuentemente, la evaluación del estatus justificatorio de una proposición supone
un seguimiento de la cadena de justificaciones en las que la creencia final
se fundamenta. Ahora bien, como este seguimiento de la cadena de proposiciones fundacionales no puede tender al infinito, los fundacionalistas deDR © 2020. Universidad Nacional Autónoma de México,
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terminan un punto en el que la cadena justificatoria está anclada. En otras
palabras, esta es la fundamentación de la justificación, una creencia básica.
Dicha creencia es una proposición que confiere justificación, pero que no
necesita justificación de ninguna otra proposición porque ella está justificada en sí misma. En la historia de la filosofía se han sugerido diferentes
alternativas de creencias básicas, por ejemplo, las ideas claras y distintas, las
verdades matemáticas o lógicas, las creencias formadas expontaneamente, y
así sucesivamente. Algunos epistemólogos contemporáneos sostienen que la
percepción es una creencia básica. Para defender esta postura, ellos proponen el siguiente principio: “Principio de la apariencia. Si a S le parece que
p, entonces S esta, en principio, justificado en creer que p”.
De manera práctica, yo creo que hay una pantalla de computador en
frente mío porque me parece que ese es el caso. Dado que no necesito una
proposición justificatoria cuando me parecer que estoy viendo la pantalla
de un computador, la creencia de que estoy viendo la pantalla de un computador es básica. Adicionalmente, como esta creencia depende del mundo
exterior, ella conduce al conocimiento.
Aplicando estas ideas al caso 1, si el adjudicador hubiera usado el modelo de razonamiento funderentista para evaluar el estatus justificatorio de
la creencia de las autoridades judiciales Páez, se obtendría la siguiente estructura:
Proceso de inferencia 1 (Fundacionalismo)
Las autoridades judiciales de la comunidad Paes están justificadas en creer
que cuando un hombre es latigueado, un rayo lo toca, si y solo si:
C1: “Cuando un hombre es latigueado, un rayo lo toca” se infiere de algo
que percibimos.
C2: “Cuando un hombre es latigueado, un rayo lo toca” se infiere de una
proposición que se deriva, directa o indirectamente, de algo que percibimos.

Teniendo en cuenta esta estructura, el adjudicador negaría el estatus
justificatorio a la proposición bajo estudio. La razón es que el adjudicador,
en condiciones normales, no puede verificar si las autoridades judiciales de
la comunidad Páez derivan su creencia de una percepción. Desde el punto
de vista del juez, lo que se percibe es que un hombre es latigueado por otro,
no que un rayo está tocando a un hombre. Aunque las autoridades jurídicas
Páez creen que el ritual del latigueo es el toque de un rayo, esta creencia no
se deriva, directa o indirectamente, de una experiencia sensorial. Por lo tanto, las autoridades jurídicas Páez no están epistemológicamente justificadas
en creer que cuando un hombre es latigueado, un rayo lo toca.
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Desde mi perspectiva, el fundacionalismo no promueve el medio 3, es
decir, no ayuda a preservar las culturas diferenciadas y protegidas, porque
el requisito de la experiencia sensorial limita la cultura Páez a las experiencias sensoriales de juez. En otras palabras y usando el Principio de la apariencia, dado que, para el ajudicador, no parece que un rayo toca a un hombre
que es latiguedo, el adjudicador no tiene ninguna razón para creer que las
autoridades jurídicas de la comunidad Páez estén justificadas en tener esta
creencia. Consecuentemente, el fundacionalismo no promueve la coexistencia entre personas que pertenecen a grupos culturales diferenciados porque
éste reduce una cultura a la otra.
2. Coherentismo
Los coherentistas, a diferencia de los funderentistas, afirman que la justificación epistemológica no es linear sino holística. Esto quiere decir que la
justificación epistemológica no retrocede desde la proposición a ser justificada hacia las proposiciones que transfieren estatus justificatorio. Por el
contrario, la justificación epistemológica tiene que ver con una relación holística de sistemas de información. El coherentismo asume la siguiente fórmula para explicar la justificación epistemológica: “Justificación epistemológica
individual 2 (Coherentismo): S está justificado en creer que p si y solo si: C1: p
pertenece a un grupo coherente de creencias”.
En este modelo el estatus justificatorio de la proposición a ser justificada
es conferido por la coherencia que tiene dicha proposición con el sistema de
creencias al cual pertenece, es decir, al sistema de creencias de S. El principal reto para esta teoría es explicar la naturaleza de las relaciones de coherencia.
El coherentismo tradicional solía exigir que una creencia particular debería
ser coherente con la totalidad del sistema de creencias del individuo cuya
creencia se está evaluando. Sin embargo, los coherentistas contemporáneos
son conscientes de que este criterio es muy fuerte porque cualquier creencia
incompatible haría todo el sistema incoherente. Por ello es que los coherentistas contemporáneos adoptan una postura más moderada y afirman que
la coherencia se predica de un subsistema específico de creencias y no de la
totalidad de creencias que podría tener un individuo. Esto permite compartimentalizar los sistemas de creencias preservando su coherencia, aunque se
tengan algunas creencias inconsistentes.16
16		
Knanvig, Jonathan, “Coherentism”. en Andrew Cullison (ed.), The Continuum Companion to Epistemology, New York: Continuum Press, 2012, pp. 57-71.
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¿Cómo podía un adjudicador evaluar la coherencia de una creencia
inferida desde un punto de vista radicalmente diferente? No ofreceré una
exhaustiva a esta pregunta. Para los propósitos de este ensayo basta con
imaginar algunas situaciones que delinean posibles respuestas. Para empezar, en Caso 1 el juez podría determinar, con la ayuda de un perito antropológico, lo fundamental del sistema de creencias de la cultura Páez. Segundo,
realizando algunas operaciones lógicas (o probabilísticas), el adjudicador
podría verificar si p es coherente con este sistema de creencias. Estas ideas
son constitutivas del coherentismo, como es mostrado a continuación:
Proceso inferencia 2 (Coherentismo):
Las autoridades judiciales Páez están justificadas en creer que cuando un
hombre es latigueado, es tocado por un rayo, si y solo si,
C1: “Cuando un hombre es latigueado, es tocado por un rayo” es coherente con un grupo relevante de creencias propio de la cultura Páez.

El coherentismo ha sido tradicionalmente criticado con el argumento del
aislamiento. En términos generales, como solo la coherencia entre sistemas
de creencias confiere estatus justificatorio, entonces el mundo exterior pierde importancia. Es necesario reconocer que el argumento del aislamento
no necesariamente debilita a todo el coherentismo. Dicho argumento sólo
es una amenaza para las versiones de esta teoría de la justificación que no
incluyen a la percepción dentro de sus sistemas de creencias.17 Desde mi
perspectiva, el argumento del aislamiento sí representa una amenaza para
el coherentismo en escenarios de pluralismo jurídico. Recordemos que el
principal problema del fundacionismo Es demasiado exigente. Como éste
demanda experiencia perceptual para todas las creencias justificadas, entonces el fin de la preservación de las culturas diferenciadas no se promueve.
Con el requisito de la coherencia este problema parece ser superado porque, según este, la percepción no juega un papel tan importante en la evaluación epistémica. El problema ahora es que el Medio 4 no es estimulado
pues no se utilizan elementos por fuera de la cultura en cuestión. Si no se
demandan elementos extrasistemicos para la evaluación epistemológica, el
entendimiento entre culturas no se alcanza. El coherentismo, por lo tanto,
no solo conduce a un aislamento del mundo exterior, sino que crea burbujas
epistemológicas.

17		

Ibidem, p. 63.
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3. Confiabilismo
Como una primera aproximación el confiabilismo propone: “Justificación epistémica individual 3a (Confiabilismo 1): S está justificado en creer que p si
y solo si: C1: p es el resultado de un proceso cognitivo confiable”.
Dos conceptos deben ser aclarados: confiable y proceso cognitivo. Goldman
define los procesos cognitivos como una función con inputs y outputs.18 Dos tipos de procesos son importantes aquí. Por una parte, los procesos dependientes
de creencias, que tienen otras creencias como inputs. Por la otra, los procesos
independientes de creencias, que no tienen otras creencias como inputs. Mientras
la percepción es un buen ejemplo de los primeros, la memoria o los procesos
de inferencia son un buen ejemplo de los segundos. Siguiendo esta metodología, Goldman distingue más conceptos. Hay dos clases de creencias, a
saber, las creencias independientes de creencias y las creencias dependientes de creencias. Mientras las creencias independientes de creencias son el output de los
procesos cognitivos independientes de creencias, las creencias dependientes
de creencias son el output de los procesos dependientes de creencias.19 Así,
las creencias perceptuales serían ejemplos de creencias independientes de
creencias y la conclusión de un argumento deductivo sería un ejemplo de
una creencia dependiente de otras creencias. Finalmente, la confiabilidad es
“la tendencia de un proceso a producir creencias verdaderas en lugar de
falsas”.20 En un proceso dependiente de creencias la confiabilidad depende de
la verdad de las creencias input y en un proceso independiente de creencias
la confiabilidad es categórica.
Con estas distinciones en mente, el confiabilismo propone dos formas
para la evaluación del estatus justificario de una creencia:
Justificación epistémica individual 3b (Confiabilismo 2):
S está justificado en creer que p si y solo si:
C1: p es una creencia independiente de creencias, y
C2: p es el resultado de un proceso categóricamente confiable
Justificación epistémica individual 3c (Confiabilismo 3):
S está justificado en creer que p si y solo si:
C1: p es una creencia dependiente de creencias, y
C2: p es el resultado de un proceso condicionalmente confiable.

18		

Goldman, “What is a Justified Belief ?”, cit., p. 13
Ibidem, pp. 13 y 14.
20		
Ibidem, p. 16.
19		
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De acuerdo con esta segunda estructura, Rr sería:
Proceso inferencia 3 (Confiabilismo):
Las autoridades judiciales Páez están justificadas en creer que cuando un
hombre es latigueado, ha sido tocado por un rayo si y solo si:
C1: “Cuando un hombre es latigueado, él ha sido tocado por un rayo” es
una creencia dependiente de creencias, y
C2: “Cuando un hombre es latigueado, él ha sido tocado por un rayo” es el
resultado de un proceso condicionalmente confiable.

C1 es correcta porque, como lo afirmé con anterioridad, la creencia final en este caso no es producto de la percepción, sino de una interpretación
cultural. Así, la creencia de las autoridades judiciales páez de que “cuando
un hombre es latigueado, él ha sido tocado por un rayo” depende de las
creencias de la comunidad páez. El adjudicador debería evaluar C2. A modo
de ilustración, él/ella debería evaluar el proceso de razonamiento usado por
las autoridades judiciales Páez o los procesos de recordación de sus tradiciones. Dado que evaluaciones como estas no son dependientes de creencias,
el tribunal constitucional no tiene que descartar, de entrada, las creencias de
las autoridades judiciales Páez. Inclusive si el adjudicador no comparte la
misma creencia input de las autoridades judiciales él/ella puede evaluar
los procesos inferenciales usados por las autoridades judiciales Páez. Claramente hay un logro epistemológico cuando los agentes cognitivos razonan
adecuadamente o recuerdan cosas en un modo correcto.21 De la misma
forma, asumiendo que las autoridades judiciales Páez realizaron sus inferencias adecuadamente, o recordaron sus tradiciones de manera correcta,
el adjudicador podría atribuir estatus justificatorio positivo a esta creencia
dependiente de creencias de las autoridades judiciales Páez.
V. Conclusión
Si mi análisis es correcto, el confiabilismo ofrece la mejor respuesta al problema de la evaluación del estatus justificatorio de las creencias en escenarios de
pluralismo jurídico. Como lo afirmé previamente, mientras el funderentismo
no preserva las diferencias culturales, el coherentismo conduce al relativismo
epistemológico. Con el confiabilismo, por el contrario, es posible alcanzar estos dos objetivos. Por un lado, las autoridades jurídicas Páez no son reducidas
a los pareceres del adjudicador. Por el otro, el adjudicador no es enclaustrado
21		

Lyons, op. cit., p. 8.
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en la cultura páez. El punto es que un adjudicador en contextos de pluralismo
jurídico debe reflexionar contrafácticamente. En otras palabras, la pregunta
que él/ella debería responder es: ¿Si yo estuviera experimentando las experiencias de las autoridades judiciales Páez, estaría justificada mi creencia de
que “cuando un hombre es latigueado, ha sido tocado por un rayo”? El juez
constitucional no es un miembro de la comunidad páez, pero dadas las similitudes sicológicas entre él/ella y las autoridades judiciales Páez (p. ej., los dos
razonan, tienen intuiciones, realizan inferencias, y así sucesivamente), si el
adjudicador estuviera condicionalmente justificado, las autoridades judiciales
Páez estarían justificadas también. Con el confiabilismo también se alcanza
el Medio 4. Algunos epistemólogos defienden que el valor del entendimiento,
en oposición al conocimiento, no está en el valor de verdad de las proposiciones estudiadas, sino en la comprensión de las conexiones explicatorias
entre dichas proposiciones.22 Dado que el confiabilismo permite la justificación condicional, el valor de verdad de las creencias de grupos culturalmente
diferenciados no es un obstáculo para el entendimiento transcultural.
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Capítulo V
¿ES LA LEX MERCATORIA UN DERECHO
GLOBAL DEL COMERCIO INTERNACIONAL?:
PERSPECTIVA EMPÍRICA
Néstor Raúl Londoño Sepúlveda*
Sumario: I. Introducción. II. Lex Mercatoria. III. Composición de la
lex mercatoria. IV. Uso de la lex mercatoria en decisiones judiciales y
arbitrales. V. Revisión de tendencias en contratos anglosajones. VI. Uso de
la lex mercatoria en decisiones judiciales y arbitrales. VII. Conclusiones.
VIII. Bibliografía.

I. Introducción
No hay duda de que la globalización está cambiando al Derecho Internacional Privado. No se trata sólo de una cuestión de tendencias en la doctrina, de
un refinamiento de conceptos o de un simple ejercicio académico por obra
de una escuela de pensamiento jurídico. La globalización es una transformación social profunda que está causando un efecto de la misma manera en el
sistema jurídico, el cual está pensado para solucionar los problemas derivados
de las relaciones privadas que conectan de dos o más Estados.
La globalización es un fenómeno humano de alcance mucho más general que cualquier otro en la historia de la civilización, que de forma innegable ha cambiado y sigue cambiando la manera como las personas conducimos nuestras vidas y, por lo tanto, está transformando a las sociedades en
*		

Docente investigador de la Facultad de Derecho de la Universidad Pontificia Bolivariana sede Medellín. Abogado de la Universidad Pontificia Bolivariana sede Medellín, Máster en derecho de los negocios de la Universidad Francisco de Vitoria y Doctor en derecho de
la Universidad de Zaragoza. El presente trabajo se elaboró en el marco de la investigación en
el método transnacional como expresión del derecho internacional privado desarrollado
en el marco del doctorado en derecho. Correo electrónico: nestor.londono@upb.edu.co.
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las que vivimos. No se trata sólo de una cuestión puramente económica o de
liberalización del comercio mundial, se trata de algo mucho más profundo
que se está instalando en la conciencia misma de los individuos, sin que sean
necesariamente conscientes del fenómeno.
La globalización también influye en la configuración y delimitación del
derecho privado interno como, por ejemplo, la regulación societaria y de
insolvencia, los títulos valores, los contratos y las obligaciones, en especial
respecto de las limitaciones que se imponen en las operaciones con consumidores, ahora bien, el problema de la distinción entre derecho público y
derecho privado es un asunto que depende especialmente de la tradición
jurídica de cada Estado.
En el estudio del Derecho internacional privado sigue siendo importante la citada distinción, puesto que es necesario diferenciar las normas
relativamente imperativas, que hacen parte del derecho privado, y las absolutamente imperativas como son las normas de policía.1
Las relativamente imperativas, son aquellas que siendo obligatorias en
el derecho interno, pueden ceder ante la aplicación del derecho extranjero,
y las absolutamente imperativas, cuya efectividad normalmente es exclusivamente territorial, por ser normas de derecho público que el Estado crea
para organizar el Estado mismo, e imponer un orden determinado por las
necesidades sociales particulares de la comunidad o que son esenciales para
garantizar el orden y los intereses del Estado, pero cuya aplicación no impide la aplicación del derecho extranjero señalada por la norma de conflicto
para las situaciones privadas internacionales.2
Siendo la diferenciación aún relevante y necesaria, con el fin de llevar
soluciones a los hechos y relaciones privadas que vinculan dos más Estados,
podremos reconocer el contenido del derecho privado y entonces apreciar
la presión que la globalización ejerce sobre ese derecho.
En primer lugar, se predica la existencia de una “americanización” del
derecho privado, que consiste en una recepción, del pensamiento legal anglosajón en Estados en los que opera el derecho continental o de origen ro1		

“El creciente intervencionismo del Estado en materias tradicionalmente sujetas al Derecho privado por su vinculación con la protección de intereses individuales, ha dado lugar
a una extensión funcional del ámbito de acción de las leyes de policía, cuyo paradigma es
el amplio campo de actuación que ofrece en nuestros días el denominado “orden público
económico”, circunstancia que ha contribuido a difuminar los perfiles entre leyes de policía,
normas materiales imperativas y orden público en sentido genérico”. Sánchez Lorenzo, S.
A., & Fernández Rozas, J. C., Derecho Internacional Privado. Madrid: Civitas S.A., 2009, p. 71.
2		
Ibidem, p. 72., Calvo Caravaca, A.-L., & Carrascosa González, J. Derecho internacional
privado, Granada: Comares, 2013, p. 333.
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mano-germánico, incluida Europa continental, particularmente de influencia de los Estados Unidos, del Reino Unido3 o de Australia.4
Esa tendencia es evidente por ejemplo, en la adopción de nuevos conceptos de negocio, la cual no se limita al uso o amplia difusión del inglés
estadounidense (leasing, factoring, franchising), sino a la formación de prácticas
contractuales derivadas de figuras anglosajonas, esa tendencia se explica en
particular, en el derecho comercial, por la supremacía que Estados Unidos
ha tenido en el comercio a partir del fin de la Segunda Guerra Mundial y
el prestigio (justificado o no) de estudiar derecho en universidades estadounidenses.5
Esta influencia, recepción o dominación del derecho estadounidense
(según la posición que se asuma) es especialmente notoria en materia financiera, contractual y societaria, en la cual los Estados, bien, por su propia
iniciativa o por recomendación de instituciones internacionales de crédito
con el fin de recibir préstamos, deciden reformar su derecho privado con el
fin de mejorar en los índices internacionales de negocios y mejorar sus posibilidades de recibir inversión extranjera y créditos más baratos y de mayor
plazo.
A la par de la “americanización” del derecho privado, aparece también el fenómeno de la “europeización”, que es una formación de un derecho privado europeo que, por la vía supranacional,6 va cambiando los
derechos internos de los países miembros. La globalización en Europa se
va manifestando al consolidar estos países miembros de la integración, un
mercado común y en consecuencia el derecho que debe estar al servicio de
éste. Aunque aún subsisten muchos problemas y diferencias en los sistemas
legales, que dificultan la armonización jurídica anhelada, que se facilite, la
movilización de personas y capitales.
La globalización está dando lugar a la creación de un sistema de normas transnacionales, que no sólo generan influencia en el derecho privado
interno de los Estados, sino que, además, en algunos casos, se convierte en
el sistema de normas elegido por las partes para regular su relación privada
3		
Mattei, U., “A Theory of Imperial Law: A Study on U.S. Hegemony and the Latin
Resistance”, Indiana Journal of Global Legal Studies, vol. 10, 2013, pp. 383-447.
4		
Es notoria la influencia que el derecho estadunidense ha ejercido en la configuración
del derecho de responsabilidad civil de Australia. Cane, P., “Searching for United States Tort
Law in the Antipodes”, Pepperdine Law Review, vol. 38, 2011, pp. 257-282.
5		
Wiegand, W., “The Reception of American Law in Europe”, The American Journal of
Comparative Law, vol. 39, 1991, p. 236.
6		
Basedow, J., “La progresiva europeización del derecho contractual,” R. E. D. I., 2004,
p. 16.
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y con el cual se deciden casos internacionales, especialmente en manos de
los árbitros.
Instituciones como UNIDROIT,7 ELI,8 UNCITRAL,9 CCI,10 entre
otras, forman unos cuerpos normativos de creación privada, cuyo alcance
y naturaleza es fuente de controversia hoy en el estudio del derecho y que
se han conocido como la nueva lex mercatoria, concebida como un conjunto
de normas que son creadas al margen de los Estados por las necesidades y
prácticas del comercio internacional, en un mundo globalizado, aplicadas
principalmente por los árbitros internacionales.11
En el desarrollo de este sistema jurídico transnacional, el papel del árbitro ha sido definitivo, pues ha sido el instrumento a través del cual la lex mercatoria se materializa en decisiones que van a ser reconocidas y ejecutables
en casi todos los países del mundo, gracias al éxito de la Convención sobre
el Reconocimiento y la Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras
(Convención de Nueva York de 1958), sin embargo aún la aplicación de estas normas o reglas por parte de los jueces nacionales genera muchas dudas.
Pero la lex mercatoria no es algo nuevo, algunos estiman que tiene origen
en el Edad Media y otros aseguran que ese origen medieval no encuentra
soporte en evidencia histórica:12
[E]l derecho mercantil y comercial alcanzó su primigenia consolidación desde el surgimiento en el medioevo de una clase social las Societas Mercatorum
la cual se dedicó al comercio. La Societas adquirió mayor poder dentro de la
sociedad e implementó una serie de usos y costumbres profesionales que se
denominaron lex mercatoria.13

Sin embargo, con el advenimiento del Estado Nacional y los procesos
de codificación del derecho comercial del siglo XIX, la lex mercatoria habría
7		

UNIDROIT., International Institute for the Unification of Private Law, 2014, http://www.
unidroit.org.
8		
ELI. europeanlawinstitute.eu. The European Law Institute, 2014, http://www.europeanlawinstitute.eu.
9		
UNCITRAL. Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, 2014, http://www.uncitral.org/.
10		
CCI.. International Chamber of Commerce, 2014, http://www.iccwbo.org.
11		
“Private law beyond Sate? Europeanization, Globalization, Privatization,” The American Journal of Comparative Law, vol. 54, 2006, p. 869.
12		
Sachs E. S. From St. Ives to cyberspace: the modern distortion of the medieval “law
merchant”. (American University International Law Review, 2006) p. 695.
13		
Cadena Afanador, W. R. La nueva Lex Mercatoria: Un caso pionero en la globalización del Derecho (Papel Político No. 13, 2001) p. 101.
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desaparecido, para dar paso a la estructuración de un derecho comercial
nacional, expresión de la soberanía, para rechazar un derecho de clases que
superaba las fronteras nacionales y era aplicado de forma autónoma por los
árbitros.
Las falencias del Derecho Internacional Privado, la incertidumbre acerca de la competencia judicial internacional y los límites en el desarrollo del
derecho comercial nacional frente a una realidad de operaciones internacionales en todo el mundo pudo haber conducido al surgimiento de un orden jurídico no nacional propio del comercio internacional. Así, comienzan
a aparecer instituciones y organizaciones preocupadas por recoger los usos
y costumbres del comercio internacional, crear reglas de comportamiento
comunes, hasta intentar unificar los sistemas jurídicos del mundo bajo el
manto de principios “generalmente aceptados”, que empezaron a dar forma a la lex mercatoria como la conocemos hoy en día.
Sin embargo, muchos autores no comparten el entusiasmo por la lex
mercatoria y consideran que, desde el punto de vista del conflictualismo y
el positivismo, un derecho transnacional no es más que un embeleco, a lo
sumo una forma de complementar la autonomía de la voluntad, pero que
está lejos de construir un verdadero sistema legal al cual los árbitros y jueces
puedan acudir con absoluta presidencia de un derecho nacional. Algunos
incluso señalan que, la lex mercatoria no es más que un pretexto para la subjetividad de los árbitros y que es incapaz de dar forma a verdaderas reglas de
derecho. Entre estos detractores del carácter jurídico se encuentran autores
como Paul Lagarde, Antoine Kassis y Francois Rigaux, entre otros.
Este trabajo tiene la finalidad de desarrollar una idea que permita identificar el funcionamiento de un derecho transnacional, identificando en él,
un instrumento jurídico real para su aplicación por parte, no sólo de los árbitros, sino también de los jueces y autoridades nacionales.
Convirtiéndose este estudio en una necesidad, desde que Batiffol reconociera en el Derecho internacional privado una pluralidad metodológica,14
la nueva transformación y propuesta que apareja la globalización para la
solución de los relaciones privadas internacionales de contenido mercantil
que se constata en la realidad a través del ejercicio de los árbitros, demanda
una concreción de su funcionamiento y encuadramiento teórico, que vaya
más allá de la simple negación, a la identificación de los casos y las formulaciones que en la práctica se están realizando.
14		
Batiffol, H., Le pluralisme des méthodes en droit international privé, Hague: Martinus Nijhoff
Publishers. 1973.
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II. Lex Mercatoria
En la década de 1960 los profesores Berthold Goldman de Francia y Clive
Maximilian Schmitthoff de Alemania, formularon la idea de la aparición de
una moderna lex mercatoria, por lo que ambos son considerados los padres
de este concepto jurídico.
Schmitthoff señaló que la lex mercatoria moderna era fundamentalmente diferente a la lex mercatoria medieval.15 A partir de allí múltiples autores
comenzaron a reflexionar acerca de la lex mercatoria moderna usualmente
aludiendo al fenómeno medieval. Eso dio lugar a una serie de trabajos que
se han centrado en estudiar el paralelismo entre uno y otro, con el fin de
confirmar o desvirtuar, el origen, desarrollo y existencia misma de la lex mercatoria moderna en función de la medieval.
En una conferencia dictada por Schmitthoff el 1o. de abril de 1964 en la
Asociación de Derecho Marítimo de Gotemburgo16 señaló que la lex mercatoria moderna tiene en común con la medieval su aspiración de ser universal,
pero que se diferencian en tres características fundamentales:
1. Que la lex mercatoria moderna se forma en función de la soberanía del
conjunto de Estados soberanos que conforman la comunidad internacional, con su tolerancia y permiso.
2. Que no se deriva del derecho internacional, sino de la autonomía de
la voluntad de las partes, como un principio aceptado en forma general por todos los Estados, con algunas condiciones o limitaciones en
algunos de ellos, y que les dan la opción de ajustar su contrato a un
determinado conjunto de estándares o condiciones que hacen que el
contrato sea independiente de las normas nacionales.
3. Que su formulación es hecha por instituciones internacionales como
por ejemplo la Cámara de Comercio Internacional, entre otros.17
La idea de la existencia de un sistema de normas ajeno a los sistemas
Estatales nace a partir de las reflexiones de Berthold Goldman en 1964 con
su trabajo “Frontières du Droit et lex mercatoria”, quien utilizara el término para
referirse a un conjunto de normas que estaban apareciendo en las operaciones comerciales internacionales, gracias a la autonomía de la voluntad,
15		

Schmitthoff, M. C., “The Law of International Trade, its Growth, Formulation and
Operation” in C.-J. Cheng, Clive M Schmitthoff´s, Select essays on international trade law, Dordrecht: Martinus Nihojoff Publisher, 1998, p. 168.
16		
Ibidem, p. 170.
17		
Ibidem, p. 172.
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tales como los INCOTERMS® (términos internacionales de comercio) y las
reglas relativas al crédito documentario, ambos instrumentos creación de la
Cámara de Comercio Internacional —CCI—.18
En 1986 Goldman definiría la lex mercatoria como “un conjunto de principios y normas de la costumbre que se refieren o son elaborados en el marco del comercio internacional, sin relación con un ordenamiento jurídico
estatal”.19
Resulta paradójico, pero es correcto, que la principal fuente del derecho
mercantil internacional sea el derecho mercantil interno. Ello es consecuencia del uso del método conflictual para determinar el derecho aplicable a
las situaciones privadas internacionales de contenido mercantil,20 ya que la
norma de conflicto aplicable al supuesto de hecho remite a un ordenamiento jurídico nacional.
Como se expone a continuación, la principal fuente del derecho mercantil internacional es la ley interna de los Estados, esta es la fuente más
usada para resolver asuntos del comercio internacional, puesto que es la
fuente más comúnmente utilizada para la solución de los problemas relativos a esta rama.
Un estudio empírico realizado en el año 2004 por Christopher R.
Drahozal de la Universidad de Texas tomó como muestra los pactos de ley
aplicable de casos sometidos al arbitraje de la CCI entre los años 2000 y el
2003 y encontró que entre el 74% y el 80% optaban por una ley nacional.21
Igualmente, la CCI reporta en sus estadísticas de casos arbitrales que,
respecto de los casos presentados entre 2007 y 2011, el 85% de las partes
eligieron el derecho aplicable a través de una cláusula. Del total de contratos analizados (3615)22 entre estos años, el 98% de las partes eligieron como
aplicable una ley nacional, un 1% la Convención de Viena sobre compraventa internacional de mercaderías y respecto al resto, unos ocho casos usa18		

1964.

Goldman, B., “Frontières du Droit et lex mercatoria”, Archives de Philosophie du Droit,

19		
Traducción nuestra de: “…a set of general principles and customary rules spontaneously referred
to or elaborated in the framework of international trade, without reference to a particular national system of
law”. Goldman, B. General Principles of Law-the lex mercatoria. J. D. Lew, Contemporary problems in international arbitration, Dordrecht, Martinus Nijhoff Publishers, 1986, pp. 113-125.
20		
Drahozal, Christopher, “Contracting out of national law: an empirical look at the new
law merchant”, Notre Dame Law Review, 2005, p. 539.
21		
Drahozal, Christopher, “Contracting out of national law: an empirical look at the new
law merchant”, Notre Dame Law Review, 2005, p. 539.
22		
Fry, Jason, Greenberg, Simon y Mazza, Francesca, The secretariat’s guide to ICC arbitration,
Paris, ICC Publication, 2012, p. 220.
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ron los INCOTERMS y unos 7 casos eligieron los Principios UNIDROIT,
entre otros instrumentos del derecho mercantil internacional.23

Entre las leyes nacionales elegidas (unos 3551 contratos analizados),
aparece en primer lugar las leyes de Inglaterra y Gales con un 14%, la ley
de Suiza (13%), ley de Francia (8%, ley de Alemania (7%), ley del Estado de
Nueva York (5%), ley de Brasil (3%), y la ley de México (2%).24
Esto indica que la ley nacional, no solo es la preferida por los contratantes, sino también es la norma que usualmente regula las cuestiones mercantiles internacionales. Ello evidencia asimismo que el uso de instrumentos de
derecho transnacional es bajo.
Así, el derecho mercantil interno se utiliza en ausencia de una norma
material especial o subsidiariamente a ésta, en supuestos de hecho como los
siguientes:
1. Cuando las partes introducen en sus contratos clausulas eficaces de
elección del derecho aplicable, señalando el derecho de un Estado,
ante jueces y árbitros y estos resuelven el caso con base en las normas
sustantivas privadas de dicho Estado.
2. Cuando los jueces, al aplicar una norma de conflicto de su sistema,
determinan que el derecho aplicable (lex causae) sea una norma na23
24

Ibidem, p. 223.
Ibidem, p. 224.
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cional, bien sea la ley propia del juez competente (lex fori) o una extranjera.
3. Cuando los árbitros en el ejercicio de las atribuciones que les son
asignadas en los reglamentos arbitrales o la ley eligen el derecho extranjero aplicable más apropiado o conforme a las reglas de conflicto
más convenientes.
III. Composición de la lex mercatoria
El derecho mercantil internacional se compone de fuentes formales de los
sistemas internos, convencionales, institucionales y transnacionales. El problema con las últimas es que, al no ser emitidas por organismos nacionales,
instituciones de derecho internacional público u organismos de integración
económica, no existe una definición clara acerca de su naturaleza jurídica.
Con el fin de llegar a determinar la aplicabilidad de las fuentes del
derecho mercantil transnacional es necesario hacer el inventario de los parámetros que se están aplicando en el comercio internacional para regular
las relaciones privadas y que proveen soluciones a los problemas de tales
operaciones, así como un listado de los parámetros que las partes pueden
seguir para ordenar su conducta conforme a ellos, frente a unos tipos de
relaciones concretos.
Para su estudio se dividen las fuentes del derecho mercantil transnacional en tres grupos. En primer lugar, los principios, los cuales estarían compuestos por catálogos de normas generales que han emitido organizaciones
privadas, incluso si han llegado a ser normas nacionales. En segundo lugar,
las regulaciones contractuales, esto es normas que de manera específica regulan un contrato o aspectos de este y que son creadas al margen de las leyes
nacionales, en las que incluimos los reglamentos arbitrales internacionales,
por ser esta expresión de un acuerdo y finalmente, estándares profesionales, que son colecciones de contratos modelo o guías de trabajo de organizaciones internacionales.
Este listado no excluye los tratados que no han sido ratificados, y las sentencias y laudos que han aplicado o reconocido aspectos de la lex mercatoria,
pero estos constituyen más un desarrollo de los instrumentos transnacionales o se han desarrollado inspirados en estos.
1. Principios
a. Principios UNIDROIT sobre los contratos comerciales internacionales 2010
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b. Principios del derecho contractual europeo (Principles of european
contract law (PECL)
c. Principios Translex
d. Código de Comercio Uniforme de los Estados Unidos - Uniform
Commercial Code
e. Restatement (Second) of Contracts
2. Regulaciones específicas:
a. INCOTERMS
b. ICC Uniform Customs and Practice for Documentary Credits
(UCP 600)
c. Uniform Rules for Collections (URC 522)
d. International Standby Practices (ISP 98)
e. ICC Uniform Rules for Forfaiting (URF 800)
f. Reglamentos arbitrales internacionales
i. Reglamento UNCITRAL
ii. Reglamento CCI
iii. Reglamenteo ICDR
iv. Reglamento CIAC
v. Reglamento de la LCIA
vi. Reglamento arbitraje GAFTA
3. Contratos modelos (instituciones creadoras):
a. International Chamber of Commerce (ICC)
b. International Swaps and Derivatives Association (ISDA)
c. Grain and Feed Trade Association (GAFTA)
d. Seeds and Fats Association (FOSFA)
e. London Metal Exchange (LME)
f. Refined Sugar Association (RSA)
g. London Rice Brokers Association (LBRA)
h. Federation of Cocoa Commerce (FCC)
No se trata de una lista cerrada, pero sí de los instrumentos de mayor
reconocimiento y acogida entre los operadores del comercio internacional.
IV. Revisión de tendencias en contratos
anglosajones

Gracias a la tecnología, hoy en día resulta sumamente sencillo verificar las
tendencias contractuales del momento. Gran número de contratos son accesibles a través de Internet, unos en forma organizada en las bases de datos
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de contratos —algunas de acceso público25 y otras de acceso restringido—,
y otros son publicados en forma independiente por los interesados. Esto se
debe a las exigencias de transparencia de códigos de buen gobierno o exigencias de la ley, en particular cuando se trata de contratación de compañías
cotizadas en el mercado de valores o contratación pública estatal.
Efectivamente, la tendencia encontrada en los cientos de contratos revisados es una preferencia por la elección de una ley nacional sin alusión a
ninguna clase de instrumento transnacional, incluso si la solución de conflictos pactada es el arbitraje.26
No obstante, se encontró una tendencia generalizada a utilizar los INCOTERMS en la mayoría de los contratos que implicaban transferencia de
mercancía, pero al mismo tiempo pactando un derecho nacional aplicable,
así por ejemplo en el siguiente caso, las partes definen el uso de dos términos
diferentes, dependiendo de la forma como se transporte la mercancía, bien
sea en forma área o marítima:
(a) Air “Free Carrier At” (FCA) Qingdao, as defined by Incoterms 2010, to
Plantronics selected logistics provider in Qingdao for air shipment. GoerTek
will ship Products by freight collect to the order of Plantronics to the destination specified in Plantronics’ purchase order release. (b) Ocean “Delivered at
Terminal” (DAT) Ensenada, Rotterdam or other ports specified by Plantronics, as defined by Incoterms 2010, to via ocean shipment. GoerTek shall pay
for freight charges and insurance charges under the term. Insurance coverage
is 110% of the value of a shipment. Freight and insurance rate shall be prior
agreed by Plantronics. Plantronics shall reimburse GoerTek for the amount
of freight charges and insurance charges (“DAT logistics charges”) GoerTek
paid.27
25		

One Cle. Sample Business Contracts from SEC Filings, 2016. http://contracts.onecle.
com/. Find Law. Contracts 2016, http://corporate.findlaw.com/contracts.html.
26		
Muestra de los contratos inspeccionados: Software Distribution Agreement, Apple
Computer, Inc., Earthlink Network, Inc. Herman Miller Inc. & Hansjorg Broser. Purchase
Money Note-Salton/Maxim Housewares Inc. & Windmere Durable Holdings Inc. Consulting Agreement Maytag Corp. & Carole Uhrich. Agreement and Plan of Merger, Salton/
Maxim Housewares Inc. & Toastmaster Inc. Café De Montaña Verde, Inc. & Asalariado
Stock Confianza. License and Distribution Agreement, Michael Kors, Llc & Michael Kors
Trading (Shanghai) Company Limited. Supply and Distributorship Agreement, Aclara Biosciences, Inc & Roche Diagnostics Corporation. Aircraft Purchase & Sale Agreement Jets
Ejecutivos, S.A. De C.V and Dr. Patrick Soon-Shiong (“Buyer”). Franchise Agreement, Gloria
Jean’s®, Gloria Jean Cafés Gourmet Franchising Corp. & Illinois Corporation. Joint Venture Operating Agreement, Napster & Tower Records Japan Inc. Commercial Management
Agreement-Noemi Shipping Co. Ltd. and Scorpio Commercial Management sam. Licensing
Representation Agreement, Cragar Industries, Inc. & Global Entertainment Corporation.
27		
Development and Manufacturing Agreement-Plantronics BV and GoerTek Inc.
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Este pacto coexiste además con un pacto de derecho aplicable incorporado al final del contrato que señala: “This Agreement is governed by the
laws of California, without regard to the conflicts of laws principles”.28
Se podría afirmar que en el mundo financiero las reglas UCP son el
estándar. El hallazgo realizado en los contratos analizados es la frecuencia
de pactos escalonados. En dichos contratos coexisten estas reglas con el derecho de un Estado, en un mismo artículo o dispersos en dos artículos separados. En el segundo caso, suele existir un artículo especial acogiendo las
reglas y otro, normalmente en la parte miscelánea del contrato, en el cual se
designa la ley nacional aplicable.
Dos ejemplos de un pacto escalonado entre reglas UCP y ley nacional
indican lo siguiente:
This Agreement and each Application, and Applicant’s and your performance under this Agreement and each Application, shall be governed by and be
construed in accordance with the laws of the State of California. Unless you
otherwise specifically agree in writing, each Credit, the opening of each Credit, the performance by you under each Credit, and the performance by the
Beneficiary and any advising, confirming, negotiating, paying or other bank
under each Credit, shall be governed by and be construed in accordance with
the UCP in force on the date of the issuance of each Credit.29
El crédito que se otorga en virtud de la Solicitud de Apertura Carta de
Crédito y este Contrato Marco, se rigen por las Reglas y Usos Uniformes Relativos a los Créditos Documentarios de la Cámara de Comercio Internacional, publicación 600 (UCP 600) y/o las publicaciones que la complementen
o reemplacen, así como por la legislación de la República del Perú que fuere
aplicable.30

No obstante, encontramos modelos de contratos de crédito documentario que optan por una solución más simple, acogiéndose directa y simplemente a las reglas de la CCI, indicando la versión en una formula sencilla y
no conteniendo otros pactos de derecho aplicable: “Regulado por las Reglas
y Usos Uniformes del Crédito Documentario (UCP 600) publicadas por la
Cámara de Comercio Internacional en 2007”.31
28		

Idem.
Standby Letter of Credit Agreement - Wells Fargo Bank NA and Handspring Inc.
30		
Banco GNB. Contrato marco de crédito documentario, 2013, http://www.bancog
nb.com.pe/main/download?file=peru%2Fbanca_empresa%2Fcomercio_exterior%2Fcarta_credito_
importacion%2Fcci_contrato_marco_carta_credito_importacion_26092013.pdf.
31		
Plancameral. Modelos de contratos internacionales. Póliza de crédito documentario
con anticipo clausula roja, 2012, http://www.plancameral.org/camaras_internacional-portlet/file/
bf916f63-2678-4765-be59-2b955ca5e6d9.
29		

DR © 2020. Universidad Nacional Autónoma de México,
Instituto de Investigaciones Jurídicas

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
https://www.juridicas.unam.mx/
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv
https://revistas.juridicas.unam.mx/
Libro completo en https://tinyurl.com/yxmlo9fl

¿ES LA LEX MERCATORIA UN DERECHO GLOBAL...

89

No obstante, revisadas estas bases, no aparece el uso de ninguno de
los cuerpos de principios mencionados, ni siquiera de los principios UNIDROIT para los contratos comerciales internacionales, cuya popularidad
es mucho mayor.
Pero en mercados específicos, como por ejemplo el comercio de derivados, el uso del Acuerdo Máster de ISDA es enorme, esto resulta precisamente porque ISDA como organización está compuesta fundamentalmente por
los operadores del mercado de derivados y entidades financieras del mundo
quienes actúan asiduamente en dicho mercado.32
V. Uso de la lex mercatoria en decisiones
judiciales y arbitrales

Es abundante la información respecto de la aplicación de los principios UNIDROIT, gracias a la tarea importante que se realiza a través de la base de
datos UNILEX33 encabezada por Michael Joachim Bonell, puesto que en ella
se pueden consultar laudos y sentencias judiciales de todo el mundo que han
aplicado los principios, y esto hace que sea una base de obligatoria consulta y
por lo tanto redunda en el éxito que los principios han tenido.
UNILEX, registra un total de 192 laudos, que desde 1990 hasta el
2013, utilizaron en alguna medida los principios UNIDROIT.34 La revisión
de la base Kluwer Arbitration en 2016, arroja como resultado que respecto
del uso de los principios UNIDROIT se registran 36 casos, respecto de los
principios PECL sólo 3 casos y respecto de los principios TLDB o Trans-lex,
no se registra ningún caso.
El Laudo ICC 7110 de 1995 ha sido citado en muchas ocasiones en
otros laudos, los árbitros decidieron la aplicación de los principios a falta
de indicación expresa de las partes acerca del derecho aplicable, fundados
principalmente en la calidad de los principios, la relación de estos con la
convención de Viena de 1980 sobre compraventa internacional de mercaderías y la claridad de sus normas que por contar con el formato de un restatement, facilita el proceso de acceso e interpretación de la norma.35
32		

International Swaps and Derivatives Association. ISDA Master Agreement, 2002,
http://www.isda.org/publications/isdamasteragrmnt.aspx#ma.
33		
Centre for Comparative and Foreign Law Studies. UNIDROIT principles of international commercial contracts, 2002, http://www.unilex.info/dynasite.cfm?dssid=2377&dsmid=
14311.
34		
Idem.
35		
“The reasons why this Tribunal considers the UNIDROIT Principles to be the central component of
the general rules and principles regarding international contractual obligations and enjoying wide international
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Laudo CCI 10422 de 2001, el cual parte de la ausencia de un pacto expreso de derecho aplicable por las partes, pero que expresa el deseo de las
partes de una solución neutral de la controversia, lo cual lleva a los árbitros
a la aplicación de los principios, reconociendo en ellos la calidad jurídica de
sus formulaciones y soluciones.36
En particular dos tribunales arbitrales han considerado que los principios UNIDROIT contienen los principios generales del derecho comercial
que son aplicables para resolver los problemas que no están expresamente
resueltos en la Convención de Viena de 1980 sobre Compraventa Internacional de Mercaderías, por cuanto en esta en el artículo 7-2 establece: “Las
cuestiones relativas a las materias que se rigen por la presente Convención
que no estén expresamente resueltas en ella se dirimirán de conformidad
con los principios generales en los que se basa la presente Convención…”.37
consensus, which constitutes the proper law of the Contracts, are manifold: (1) the UNIDROIT Principles
are a restatement of international legal principles applicable to international commercial contracts made by
a distinguished group of international experts coming from all prevailing legal systems of the world, without
the intervention of States of government, both circumstances rebounding to the high quality and neutrality of
the product and its ability to reflect the present stage of consensus on international legal rules and principles
governing international contractual obligations in the world, primarily on the basis of their fairness and appropriateness for international commercial transactions falling with their purview; (2) at the same time, the
UNIDROIT Principles are largely inspired [by] an international uniform-law text already enjoying wide
international recognition and generally considered as reflecting international trade usages and practices in the
field of the international sales of goods, which has already been ratified by almost 40 countries, namely the
1980 Vienna Convention of the International Sale of Goods; (3) the UNIDROIT Principles are specially
adapted to the contracts being the subject of this arbitration, since they cover both international sale of goods
and supply of services; (4) the UNIDROIT Principles (see their preamble) have been specifically conceived to
apply to international contracts in instances in which, as it is the case in these proceedings, it has been found
that the parties have agreed that their transactions shall be governed by general legal rules and principles; and
(5) rather than vague principles or general guidelines, the UNIDROIT Principles are mostly constituted by
clearly enunciated and specific rules coherently organised in a systematic way…”. ICC, Bulletin of the ICC
International Court of Arbitration, 1999, vol. 10/2, p. 39.
36		
“Now, in the absence of an express indication as to the domestic law of a third country, the most
appropriate solution in the case in which the parties express their desire for a neutral solution is to apply the
general rules and principles of international contracts, the so-called lex mercatoria.
In this context, for questions concerning general contract law, reference can be made to the “UNIDROIT
Principles of International Commercial Contracts” which represent–except for a few provisions (such as for
example the provisions on hardship: see ICC Award N° 8873 of 1998, in Journal droit int., 1998, p.
1017)–a “restatement” of the rules that parties engaged in international trade consider to be consonant with
their interests and expectations. This has been recognised in numerous arbitral awards in which the UNIDROIT Principles have been applied as an expression of the lex mercatoria or of international trade usages”.
ICC International Court of Arbitration. ICC International Court of Arbitration 10422.
2001, http://www.unilex.info/case.cfm?id=957.
37		
Hof van Cassatie, Bélgica, 19 de junio de 2009, cuya traducción en inglés puede
consultarse en la dirección de Internet cisgw3.law.pace.edu/cases/090619b1.html. Instituto de
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Esta misma fórmula aparece en otros instrumentos, como en el artículo
7-2 de la Convención sobre representación en la compraventa internacional
de mercancías UNIDROIT 1983,38 el artículo 4-2 de la Convención sobre
factoring internacional UNIDROIT 1988,39 artículo 6-2 de la Convención
sobre leasing internacional UNIDROIT 1988,40 artículo 7-2 de la Convención sobre la Cesión de Créditos en el Comercio Internacional CNUDMI
200141 y el artículo 5-2 de la Convención sobre la Utilización de las Comunicaciones Electrónicas en los Contratos Internacionales CNUDMI 2005.42
Probablemente la tendencia más extendida en el uso de los principios,
incluso cuando se trata de decisiones que emanan de jueces nacionales, es la
de usarlos como una manera de apoyar una determinada solución legal basada en un derecho nacional. El juez o el árbitro toma el derecho nacional
aplicable y establece una teoría acerca de su forma de aplicación, con el fin
de apoyar dicha posición, cita los principios, mostrando como la solución
propuesta coincide con un enunciado de estos.
Como ejemplo de esto se pueden citar los laudos de la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, marzo de 1998
(laudo núm. 9117), Unilex; Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara
de Comercio Internacional, 1997 (laudo núm. 8817), Unilex.
Por otra parte, son abundantes los ejemplos en los tribunales nacionales
que han utilizado los principios UNIDROIT. En la base UNILEX se reportan 240 casos en los que jueces nacionales han aplicado la Lex mercatoria. En
particular se destacan Rusia con 40 casos, España con 26, Ucrania con 21,
Australia, China y Lituania con 14 cada uno, así como Italia y Países Bajos
con 13.
Arbitraje de los Países Bajos, Países Bajos, 10 de febrero de 2005, que puede consultarse en
la dirección de internet cisgw3.law.pace.edu/cases/050210n1.html.
38		
International Institute for the Unification of Private Law. Convention on Agency in
the International Sale of Goods, 1983, http://www.unidroit.org/instruments/agency.
39		
International Institute for the Unification of Private Law. UNIDROIT convention on
international factoring. 1998: http://www.unidroit.org/instruments/factoring.
40		
International Institute for the Unification of Private Law. UNIDROIT convention
on international financial leasing, 1998, http://www.unidroit.org/instruments/leasing/conventionleasing.
41		
Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional. Convención de las Naciones Unidas sobre la Cesión de Créditos en el Comercio Internacional,
2001, http://www.uncitral.org/pdf/spanish/texts/payments/receivables/ctc-assignment-convention-s.pdf.
42		
Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional. Convención de las Naciones Unidas sobre la Utilización de las Comunicaciones Electrónicas en los
Contratos Internacionales, 2005, http://www.uncitral.org/pdf/spanish/texts/electcom/06-57455_
Ebook.pdf.
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Entre las decisiones españolas referenciadas se encuentran 15 que corresponden al Tribunal Supremo, entre ellas encontramos el uso de los principios como fuente a través de la cual se corroboran las posiciones del tribunal.
En un fallo del 2007 y con el fin de apoyar su posición, destaca entre
paréntesis lo siguiente: “por su especial significación en el ámbito mercantil,
véase, a este respecto, Principios de Unidroit, art. 7.4.3”.43
En igual sentido una decisión del 2008 señaló:
Modernamente, los textos internacionales relativos a obligaciones y contratos
han recogido una línea, fundada en el derecho inglés, que se resume diciendo
que una parte podrá dar por terminado el contrato si la falta de la otra parte
al cumplir una de las obligaciones contractuales constituye un incumplimiento
esencial (art. 7.3.1 de los Principios sobre los Contratos Comerciales internacionales, UNIDROIT), y se considera que es esencial si priva a la parte perjudicada de lo que tenía derecho a esperar como consecuencia del contrato, o
bien, “si otorga a la parte perjudicada razones para creer que no puede confiar
en el cumplimiento efectivo de la otra”. Este principio se repite en el art. 8.101
(1) de los Principios del Derecho europeo de los contratos (PECL)…44

En similares circunstancias, otro fallo del 2007 cita el artículo 7.3.1 de
los principios con el fin de indicar en qué momento se presenta el incumplimiento de un contrato.45
43
44
45

Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, 16 de mayo de 2007, unilex.info/case.cfm?id=1217.
Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, 3 de diciembre de 2008, unilex.info/case.cfm?id=1467.
Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, 23 de julio de 2007, unilex.info/case.cfm?id=1218.
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Al revisar las decisiones en su conjunto, se infiere claramente que los
principios son usados tanto en casos nacionales, como en casos internacionales y que se usan fundamentalmente para corroborar las decisiones que
han tomado y en algunas ocasiones como complemento de instrumentos
internacionales aplicables a la situación privada.
En Colombia, encontramos un fenómeno particular, los INCOTERMS
han sido reconocidos por la Cámara de Comercio de Bogotá como una costumbre local. Esto implica que cuando las partes en Colombia los utilizan
en sus contratos, su contenido será el establecido por las reglas de la ICC e
indica que será el texto de los INCOTERMS que se encuentre en vigencia
al momento de perfeccionamiento del contrato.46
Esto resulta sumamente llamativo, por cuanto define, sin necesidad del
pacto modelo, cual es el texto de la CCI aplicable a este contrato.
Esto implica que se requiere que las partes pacten alguno de los 11 términos de la versión 2010, haciendo alusión a alguno de los acrónimos, pues
se entendería que su contenido es el establecido en tales reglas. Allí se hace
necesario entonces el elemento volitivo, sin el cual no podría aplicarse como
costumbre tal o cual término, pues las partes lo tuvieron que haber delimitado
previamente, así sea que solo aludan al acrónimo, sin necesidad de confeccionar el pacto conforme a las instrucciones del texto guía de los INCOTERMS.
Adicionalmente, las reglas UCP también han sido reconocidas por la
Cámara de Comercio de Bogotá como una costumbre local. Esto hace que
sea obligatorio para las transacciones financieras adelantadas en esa ciudad
el uso de las Reglas UCP-600, por cuanto conforme al código de comercio
colombiano la costumbre certificada tiene la misma fuerza que la ley.47
En Bogotá, D.C., existe la costumbre mercantil de sujetar los derechos y obligaciones que se derivan de las cartas de crédito en los contratos de compraventa internacional de mercaderías a las reglas y los usos uniformes adoptados por la Cámara de Comercio Internacional en el folleto 600.48
46		
Cámara de Comercio de Bogotá. “Listado de costumbres mercantiles–INCOTERMS,
2016”, http://www.ccb.org.co/Inscripciones-y-renovaciones/Matricula-Mercantil/Todo-sobre-la-Costum
bre-Mercantil/Listado-de-Costumbres-Mercantiles.
47		
Código de Comercio, Art. 3o., “Autoridad de la Costumbre Mercantil–Costumbre
Local–Costumbre General. La costumbre mercantil tendrá la misma autoridad que la ley comercial, siempre que no la contraríe manifiesta o tácitamente y que los hechos constitutivos
de la misma sean públicos, uniformes y reiterados en el lugar donde hayan de cumplirse las
prestaciones o surgido las relaciones que deban regularse por ella (…)” Código de Comercio
colombiano, http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo_comercio.html.
48		
Cámara de Comercio de Bogotá. “Listado de costumbres mercantiles-sector financiero, 2016”, http://www.ccb.org.co/Inscripciones-y-renovaciones/Matricula-Mercantil/Todo-sobre-laCostumbre-Mercantil/Listado-de-Costumbres-Mercantiles.

DR © 2020. Universidad Nacional Autónoma de México,
Instituto de Investigaciones Jurídicas

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
https://www.juridicas.unam.mx/
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv
https://revistas.juridicas.unam.mx/
Libro completo en https://tinyurl.com/yxmlo9fl

94

NÉSTOR RAÚL LONDOÑO SEPÚLVEDA

En este caso, aun en los contratos en que no se hayan pactados las reglas
UCP-600, por el hecho de haber sido concluido el contrato en Bogotá le son
aplicables, por cuanto conforman una costumbre con fuerza de ley en ese
territorio, conforme a ley comercial. A diferencia de los INCOTERMS, no
tendría que existir un pacto expreso o implícito de acogerse a estas reglas.
VII. Conclusiones
La lex mercatoria aparece como una opción alternativa al uso de los derechos
nacionales para la regulación de las situaciones privadas internacionales.
Su uso, aun cuando importante, constituye apenas una pequeña fracción del conjunto de casos y contratos que requieren una solución a su regulación. No obstante, en ciertos temas, la lex mercatoria predomina, por encima de soluciones nacionales, en particular los INCOTERMS y las reglas
UCP para el crédito documentario.
En últimas el uso de la lex mercatoria se realiza:
1. Como norma principal elegida por las partes para la regulación de
su situación privada.
2. Como norma principal por ser costumbre internacional reconocida
utilizada por jueces o árbitros para decidir cuestiones mercantiles.
3. Como norma principal elegida por los árbitros como apropiada a
falta de elección gracias a la libertad que los reglamentos más reconocidos
le otorgan a los árbitros para actuar.
4. Como norma subsidiaria de la ley nacional elegida por las partes,
cuando esta resulta insuficiente para regular cuestiones mercantiles especializadas.
Como norma de referencia, que usan los jueces y árbitros para corroborar las decisiones que toman.
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Capítulo VI
EFECTOS DE LA GLOBALIZACIÓN EN EL DERECHO
DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL: ANÁLISIS
JURÍDICO Y ECONÓMICO DEL PROCESO GLOBAL
Y ABIERTO DE CREACIÓN
María Alejandra Echavarría Arcila*
Sumario: I. Introducción. II. Entorno global y abierto. III. Un proceso global y abierto de creación. IV. Efectos desde el derecho: vacíos jurídicos en la regulación tradicional de la creación intelectual. V. Efectos desde el análisis económico del derecho: desequilibrio económico de intereses en el mercado global
y abierto de las creaciones intelectuales. VI. Conclusiones. VI. Bibliografía.
“Esta nueva participación está alcanzando
un punto de no retorno donde las nuevas
formas de colaboración están cambiando las
maneras de inventar, producir, comercializar
y distribuir los bienes y servicios de forma
global”.

Don Tapscott & Anthony D. Williams
Wikinomics
I. Introducción
La globalización es un fenómeno de integración e interrelación, que genera
contextos transnacionales y compartidos, en los cuales emergen paradigmas
*		
Docente investigadora en la Facultad de Derecho de la Universidad Pontificia Bolivariana. Abogada. Magíster en Derecho con énfasis en Propiedad Intelectual. Doctora en
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abiertos de creación e innovación.1 Estos escenarios globales representan
nuevos retos para los sistemas jurídicos que regulan las creaciones y activos
intelectuales, ya que el proceso de su creación cambia radicalmente por la
intervención de una pluralidad de personas, que hacen múltiples y diversos
aportes, desde diferentes lugares del mundo.2
En este sentido, la referida dinámica abierta suscita no sólo la prealudida co-creación y consecuente cotitularidad de los derechos de propiedad
intelectual,3 sino, además, la generación de nuevos mercados y creaciones
intelectuales comercialmente valiosas,4 las cuales, algunas veces, están excluidas de protección. Por lo tanto, el contexto de la globalización influye y
modifica el proceso de creación y, con ello, el derecho de la propiedad intelectual, que lo regula y estimula.5
En efecto, el cambio en los sujetos intervinientes en la creación, en la
cantidad y diversidad de sus aportes, en los escenarios de intercambio económico de las creaciones y en los objetos de tales transacciones comerciales,6
confronta y supera la regulación jurídica existente, particularmente en relación no sólo con las categorías de protección desde el derecho y la titularidad de las prerrogativas sobre las mismas (con los problemas derivados de la
referida cotitularidad), sino también con la gestión de los activos intangibles
valiosos en un espacio transfronterizo.
En consecuencia, desde la perspectiva jurídica, se encuentran vacíos en
la regulación tradicional de la creación en el contexto de un entorno global
y abierto. Además, desde la perspectiva del análisis económico del derecho,
se evidencia un desequilibrio de intereses y una ineficiencia económica en
1		

Henry W. Chesbrough, Open Innovation: The New Imperative for Creating and Profiting from Technology, Boston, Harvard Business Press, 2003; J. Albors, J. C. Ramos y J. L.
Hervas, “New Learning Network Paradigms: Communities of Objectives, Crowdsourcing,
Wikis and Open Source”, International Journal of Information Management, vol. 28, núm.
3, 2008, pp. 194-202.
2		
Sönke Bartling y Sascha Friesike, Opening Science: The Evolving Guide on How the
Internet Is Changing Research, Collaboration and Scholarly Publishing, Springer Open,
2014; Georg Weiers, Innovation Through Cooperation, Springer, 2014.
3		
Stephen M Maurer y Suzanne Scotchmer, Open Source Software: The New Intellectual Property Paradigm, 2006.
4		
Joshua S. Gans, David H. Hsu y Scott Stern, “The Impact of Uncertain Intellectual
Property Rights on the Market for Ideas: Evidence from Patent Grant Delays”, Management
Science, vol. 54, núm. 5, 2008, pp. 982-997.
5		
William M. Landes y Richard A. Posner, The Economic Structure of Intellectual Property
Law, Cambridge, Massachusetts; Harvard University Press, 2003.
6		
Joachim Henkel, Simone Schöberl y Oliver Alexy, “The Emergence of Openness:
How and Why Firms Adopt Selective Revealing in Open Innovation”, Research Policy, vol.
43, 2014, pp. 879–890.
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el mercado global de las creaciones intelectuales, atendidos los incentivos
otorgados a los actores de dicho mercado y los costos transaccionales en que
deben incurrir para celebrar negociaciones en el contexto mundial.7
Para abordar la problemática anteriormente expuesta, se describe a
continuación el entorno que da lugar a un proceso global y abierto de creación, precisando los cambios más significativos de este proceso, que se concretan en los sujetos intervinientes, sus aportes, los nuevos escenarios de
intercambio y las creaciones intelectuales que se constituyen en nuevos objetos de transacciones comerciales en el contexto de la apertura mercantil.
Seguidamente se analizan los efectos jurídicos del proceso global y
abierto de creación, especialmente en punto de titularidad de los derechos
de propiedad intelectual, de las categorías jurídicas de protección de las
creaciones y de la gestión de activos intangibles protegidos por esta vía. Así
mismo, se describen los efectos del referido proceso desde la perspectiva de
la economía, en relación con los intereses, beneficios, costos e incentivos a
los actores del mercado global y abierto de creaciones intelectuales, a través
de la metodología del análisis económico del derecho.
Finalmente, se concluye planteando los retos que el proceso abierto y
global de creación comporta para el derecho de la propiedad intelectual, a
partir de los efectos jurídicos y económicos de las modificaciones que supone este nuevo modelo para los sistemas jurídicos tradicionales, que regulan
e incentivan la creación intelectual y la innovación.
II. Entorno global y abierto
La globalización alude a un proceso de integración, interrelación e interdependencia, “que crea vínculos y espacios sociales transnacionales (…)
[y] un complejo marco de relaciones”,8 ya que consiste en un proceso de
intercambios,9 en el cual se desdibujan las fronteras territoriales y temporales
dentro de la “sociedad mundial”.10 En efecto: “Una de las transformaciones
7		
Landes y Posner, The Economic Structure of Intellectual Property Law, cit.; Ana María Pérez
Gómez y Maria Alejandra Echavarría Arcila, “Collective Administration of Online Rights
in Musical Works: Analysing the Economic Efficiency of the Directive 2014/26/EU”, International Journal of Intellectual Property Management, vol. 7, 2014, pp. 103-119.
8		
Ulrich Beck, “¿Qué es la globalización? Falacias del globalismo, respuestas a la globalización”, Barcelona, España, Paidós Ibérica, 1998.
9		
Gonzalo Ramírez Cleves, Globalización y derecho, universidad externado, Bogotá D. C.,
2012.
10		
Beck, “¿Qué es la globalización? Falacias del globalismo, respuestas a la globalización”.
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asociadas más comúnmente con la globalización es la comprensión espaciotemporal, esto es, el proceso social mediante el cual los acontecimientos se
aceleran y se extienden alrededor del mundo”.11
Jurídicamente, la globalización se caracteriza, entre otros, por el pluralismo de fuentes del derecho, por la transnacionalización y transpolación
de los sistemas jurídicos, por la aparición de nuevos actores y espacios del
derecho, por el surgimiento de nuevas prerrogativas y por el fortalecimiento
de las existentes.12
En este contexto compartido y en el marco de la sociedad y la economía
del conocimiento,13 emergen paradigmas abiertos de creación,14 favorecidos
por la cantidad y el alto grado de uso del conocimiento y de sus creaciones
derivadas,15 en ambientes cooperativos y creativos.16
A partir de este cambio en la disponibilidad y en la calidad de las ideas
y conocimientos externos a los productores tradicionales, se gesta una nueva
visión de los procesos de creación e innovación,17 en virtud de la cual estos
procesos se desarrollan en un escenario mundo y privilegian la cohesión entre los actores que intervienen en el mismo.18
De esta manera, la globalización suscita un entorno que no sólo excede
las fronteras nacionales, sino que, además, se caracteriza por una dinámica
abierta, a partir de modelos como el denominado open innovation,19 que refie11		
Boaventura De Sousa Santos, La globalización del derecho. Los nuevos caminos de la regulación
y la emancipación, Bogotá D. C.: Editorial Universidad Nacional, 2002.
12		
Ramírez Cleves, “Globalización y Derecho”, cit.
13		
Oliver Alexy, Paola Criscuolo y Ammon Salter, “Does IP Strategy Have to Cripple
Open Innovation?” MIT Sloan Management Review, vol. 51, 2009, pp. 71-77.
14		
Chesbrough, Open Innovation: The New Imperative for Creating and Profiting from Technology,
cit.; Albors, Ramos y Hervas, “New Learning Network Paradigms: Communities of Objectives, Crowdsourcing, Wikis and Open Source”, cit.
15		
Abdul-Hadi G. Abulrub y Junbae Lee, “Open Innovation Management: Challenges
and Prospects”, Procedia-Social and Behavioral Sciences, vol. 41, pp. 130-138.
16		
Poul Houman Andersen, Hanne Kragh y Christopher Lettl, “Spanning Organizational Boundaries to Manage Creative Processes: The Case of the LEGO Group”, Industrial
Marketing Management, vol. 42, 2013, pp. 125-134.
17		
Daniel Fasnacht, Open Innovation in the Financial Services: Growing Through Openness,
Flexibililty and Customer Integration, Berlín, Springer, 2009; Henkel, Schöberl y Alexy, “The
Emergence of Openness: How and Why Firms Adopt Selective Revealing in Open Innovation”, cit.
18		
Jan Devos, Hendrik Van Landeghem y Dirk Deschoolmeester, eds., Information Systems
for Small and Medium-Sized Enterprises: State of Art of IS Research in SMEs, Berlín, Springer,
2014.
19		
Chesbrough, Open Innovation: The New Imperative for Creating and Profiting from Technology, cit.
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ren una lógica de colaboración, externalización e intercambio de contenidos en ecosistemas interconectados.20
En este sentido, en el escenario transfronterizo y compartido que se
gesta en la globalización, la forma de producción de bienes intelectuales
se transforma y surge un nuevo “proceso global y abierto de creación”, el
cual supone una reevaluación de los paradigmas tradicionales y representa
nuevos retos para los sistemas jurídicos que regulan y estimulan la creación
intelectual.
III. Un proceso global y abierto de creación
Como bien se precisó, la globalización transforma radicalmente el proceso
de creación, mediante cambios que se concretan no sólo en la intervención de
una pluralidad de personas, que realizan múltiples y diversos aportes en el
proceso, desde diferentes lugares del mundo, sino, además, en la generación
de nuevos mercados y creaciones valiosas comercialmente, que algunas veces
están excluidas de la protección jurídica tradicional.
1. Sujetos intervinientes
En la dinámica global de creación, determinada por paradigmas abiertos emergentes, se desarrolla una actividad esencialmente colaborativa, en
la cual se produce la intervención de una pluralidad (a veces) imprevisible
de personas, que, reunidas o no en un mismo lugar y vinculadas o no por
acuerdos de voluntad previos, realizan diferentes contribuciones dirigidas a
la creación de un determinado bien inmaterial.21
Lo anterior supone una modificación en los sujetos intervinientes en el
proceso de creación, ya que éstos no están delimitados por fronteras espacio-temporales ni compelidos por vínculos jurídicos previos, sino que inclusive, en ocasiones, no están identificados con antelación al antedicho proce20		

Eric von Hippel y Georg von Krogh, “Open Source Software and the ‘Private-Collective’ Innovation Model: Issues for Organization Science”, Organization Science, vol. 14, 2015,
pp. 208-223; Alexy, Criscuolo y Salter, “Does IP Strategy Have to Cripple Open Innovation?”, cit.
21		
Birgitta Bergvall-Kåreborn y Debra Howcroft, “The Apple Business Model: Crowdsourcing Mobile Applications”, Accounting Forum, vol. 37, 2013, pp. 280-289; Kevin J. Boudreau y Karim R. Lakhani, “Using the Crowd as an Innovation Partner”, Harvard Business Review, vol. 91, 2013; Chao-Min Chiu, Ting-Peng Liang y Efraim Turban, “What Can
Crowdsourcing Do for Decision Support?”, Decision Support Systems, vol. 65, 2014, pp. 40-49.
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so.22 En consecuencia, en esta dinámica global interviene un gran grupo de
personas (especialmente cuando se trata de comunidades en línea), que se
encuentran en cualquier lugar del mundo y que cooperan o sustituyen a los
empleados y proveedores tradicionales.23
2. Aportes
Dentro del proceso global de creación, los sujetos intervinientes realizan
una gran cantidad de aportes de diversa naturaleza,24 algunos de los cuales
son creativos y atributivos de autoría, mientras que otros son meras contribuciones que no revisten dicha calidad, pero que igualmente deben considerarse y diferenciarse en el marco de la nueva dinámica.
Debido a la multiplicidad y a la diversidad de tales aportes en un contexto abierto y globalizado, la determinación de su naturaleza se complejiza
en gran medida. Además, en razón de la referida pluralidad, las creaciones
que se derivan de este proceso son el resultado de un acto de co-creación de
todos los intervinientes,25 con las implicaciones jurídicas que esta situación
conlleva.
3. Escenarios de intercambio
El proceso global y abierto de creación se desarrolla en un escenario
mundial, ya que los diferentes intervinientes pueden hacer sus diversos
aportes desde cualquier lugar, sin limitaciones temporo-espaciales. Así mismo, la globalización posibilita un escenario abierto no sólo de creación,
sino, además, de comercialización, en el cual se intercambian ideas, conocimientos y creaciones internos y externos a la empresa productora.26
22		

Andersen, Kragh y Lettl, “Spanning Organizational Boundaries to Manage Creative
Processes: The Case of the LEGO Group”, cit.
23		
Daren C Brabham, Crowdsourcing, Cambridge, Massachusetts, The MIT Press, 2013.
24		
Bartling y Friesike, Opening Science: The Evolving Guide on How the Internet Is Changing Research, Collaboration and Scholarly Publishing; Weiers, Innovation Through Cooperation.
25		
Andersen, Kragh y Lettl, “Spanning Organizational Boundaries to Manage Creative
Processes: The Case of the LEGO Group”, cit.; Jeff Howe, Crowdsourcing: Why the Power of the
Crowd Is Driving the Future of Business, The Doubleday Publishing Group, 2009.
26		
Eric von Hippel, Democratizing Innovation, Cambridge, Massachusetts, MIT Press, 2005;
Henkel, Schöberl y Alexy, “The Emergence of Openness: How and Why Firms Adopt Selective Revealing in Open Innovation”, cit.
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De esta manera, la creación y el intercambio económico se desarrollan
en un espacio mundial de distribución de conocimiento útil, en el cual, desde un enfoque abierto, las ideas y creaciones fluyen a través de diferentes
vías hacia adentro y hacia afuera de las empresas creadoras y son usadas y
comercializadas por los diferentes actores del mercado, de conformidad con
su modelo de negocio.27
En este sentido, se gesta un escenario nuevo y global de creación y comercialización, a partir del cual surge, inclusive, un nuevo mercado,28 que
bien puede denominarse un “mercado global y abierto de creaciones intelectuales”, el cual alude al espacio en el cual se llevan a cabo las actividades
comerciales29 que tienen por objeto a las creaciones del intelecto humano,
que se crean en el prealudido contexto. Al respecto, se ha señalado:
Las compañías pueden aprovechar mercados emergentes globales para encontrar cerebros excepcionalmente capacitados y descubrir y desarrollar
nuevos productos y servicios con más rapidez y mucha más eficacia que en
el pasado. Denominamos “ideágoras” a estos mercados, por asemejarse a
las bulliciosas ágoras que surgieron en el corazón de la antigua Atenas. En
aquellos tiempos, las ágoras constituían el centro de la actividad política y comercial para la próspera ciudadanía ateniense (En estos tiempos ya no se oye
la palabra “ágora”, pero traducida del griego significa “mercado”, un lugar
donde las personas se reúnen para debatir y hacer trueques (…)). Las ideágoras modernas (…) cumplen un propósito más específico: posibilitan que
ideas, invenciones y conocimientos científicos de todos los puntos del planeta
resulten accesibles para empresas ávidas de innovación.
(…) las incipientes ideágoras (…) deben concebirse como los primeros parques virtuales en un emergente bazar global de ideas. A medida que más
empresas vayan adoptando los principios de wikinomía —la apertura, la interacción entre iguales, el compartir y la actuación global—, estas ideágoras
irán dando resultados y potenciando un comercio cada vez más activo de
tecnología, capital intelectual y otros ingredientes innovadores fundamentales
(Cursivas propias del texto).30
27		

Henry W. Chesbrough, “Five Paths to Open Innovation”, 2012; Linus Dahlander and
David M. Gann, “How Open Is Innovation?”, Research Policy, vol. 39, núm. 6, 2010, pp.
699-709.
28		
Joshua S. Gans y Scott Stern, “The Product Market and the Market for ‘Ideas’: Commercialization Strategies for Technology Entrepreneurs”, Research Policy 32, núm. 2 (February
2003, pp. 333-350.
29		
Ana María Pérez Gómez Tétrel, “Análisis de la propiedad intelectual desde una perspectiva económica”, Bogotá D. C., 2013.
30		
Don Tapscott y Anthony D. Williams, Wikinomics. La Nueva Economía de Las Multitudes
Inteligentes, traducción de Gemma Andújar Moreno and Albino Santos Mosquera (Barcelona:
Paidós, 2009).
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4. Objetos de transacciones comerciales
Dentro de los referidos mercados globales, ciertas creaciones intelectuales, tales como las ideas originarias de obras, el software y los modelos de
negocio, adquieren una nueva significación y se constituyen en objetos comerciales autónomos, a pesar de que tradicionalmente se han considerado
como creaciones carentes de protección jurídica por determinadas vías de
la propiedad intelectual, como el derecho de autor o las patentes.
De conformidad con su concepción prístina, creaciones como las ideas
originarias de obras se han concebido como bienes de libre uso e inclusive
como bases incipientes de una creación intelectual posterior. Sin embargo,
en el mercado global y abierto de las creaciones intelectuales, dichos bienes
configuran el aporte de muchos intervinientes dentro del proceso de creación y son el objeto de negocios jurídicamente válidos y económicamente
significativos.
Es así como en este contexto global y abierto determinadas creaciones
intelectuales se convierten en un objeto de explotación per se, ante la emergencia de nuevos mercados,31 en los cuales dichas creaciones pueden ser
licenciadas, vendidas o intercambiadas directamente en su estado crudo,32
por un gran precio33.
De ahí que los emprendedores e innovadores, especialmente en las startups, obtengan ganancias a través de la comercialización de sus ideas, las
cuales constituyen, en esencia, su ventaja competitiva34 y una fuente de rentas económicas, por la utilización que de las mismas hacen personas que las
apropian por un valor independiente.
31		
Abulrub y Lee, “Open Innovation Management: Challenges and Prospects”, cit.; Albors, Ramos y Hervas, “New Learning Network Paradigms: Communities of Objectives,
Crowdsourcing, Wikis and Open Source”; Alessandro Avenali et al., “A Mechanism for Supporting Collective Innovation: The Open Contract-Based Challenge”, Information Systems and
e-Business Management, vol. 11, 2013, pp. 541-568.
32		
von Hippel, Democratizing Innovation.
33		
Francesco Paolo Appio, Fabrizio Cesaroni y Alberto Di Minin, “Visualizing the
Structure and Bridges of the Intellectual Property Management and Strategy Literature: A
Document Co-Citation Analysis”, Scientometrics, 2014, pp. 623-661; Ashish Arora, Andrea
Fosfuri y Alfonso Gambardella, Markets for Technology: The Economics of Innovation and Corporate
Strategy, ed. Massachusetts Institute of Technology, Estados Unidos de América, 2001; Gans,
Hsu y Stern, “The Impact of Uncertain Intellectual Property Rights on the Market for
Ideas: Evidence from Patent Grant Delays”.
34		
Appio, Cesaroni y Di Minin, “Visualizing the Structure and Bridges of the Intellectual
Property Management and Strategy Literature: A Document Co-Citation Analysis”; Joshua
S. Gans, David H. Hsu y Scott Stern, When Does Start-up Innovation Spur the Gale of Creative
Destruction?, 2000.
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IV. Efectos desde el derecho:
vacíos jurídicos en la regulación tradicional
de la creación intelectual
De conformidad con el análisis precedente, el contexto de la globalización
influye y modifica el proceso de creación y, con ello, el derecho de propiedad
intelectual que lo regula e incentiva. Las transformaciones del referido proceso confrontan y superan las regulaciones jurídicas existentes y comportan
nuevos retos para los diferentes sistemas del derecho que se ocupan de las
creaciones del intelecto humano.
En efecto, el proceso global de creación tiene repercusiones jurídicas
importantes, particularmente en la titularidad de los derechos (por los cambios en los sujetos intervinientes y sus aportes), en las categorías jurídicas de
protección (por el cambio en los objetos de transacciones comerciales) y en
la gestión de los activos intangibles protegidos (por los cambios en la titularidad y los mercados).
1. Titularidad de los derechos de propiedad intelectual
Si los aportes de los plurales participantes en el proceso global de creación constituyen aportes creativos y producen un activo intangible susceptible de protección por la vía de la propiedad intelectual,35 los diferentes creadores serán, a su turno, titulares originarios de los derechos intelectuales
sobre tal activo y su concurrencia generará una situación de cotitularidad,36
de conformidad con la normativa vigente sobre la materia.37
La situación de cotitularidad supone que un derecho de propiedad intelectual sobre una creación protegida es detentado por una pluralidad de
personas. Esta situación se presenta en los casos de la creación en grupo,
caracterizada por la colaboración de diferentes participantes.38 Así acontece
35		

Knut Blind y Jakob Edler, “Idiosyncrasies of the Software Development Process and
Their Relation to Software Patents: Theoretical Considerations and Empirical Evidence”,
Netnomics: Economic Research and Electronic Networking, vol. 5, 2003, pp. 71-96; Appio, Cesaroni y
Di Minin, “Visualizing the Structure and Bridges of the Intellectual Property Management
and Strategy Literature: A Document Co-Citation Analysis”.
36		
Ove Granstrand y Marcus Holgersson, “Managing the Intellectual Property Disassembly Problem”, California Management Review, vol. 55, núm. 4, p. 51.
37		
Organización Mundial del Comercio, Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad
Intelectual relacionados con el comercio, 1995.
38		
Alexander Peukert, “Individual, Multiple and Collective Ownership of Intellectual
Property Rights: Which Impact on Exclusivity?”, in The Structure of Intellectual Property Law.
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en el proceso global y abierto de creación, pues si de éste se deriva una creación intelectual resultante de diversos aportes creativos de varias personas,
habrá entre todas ellas una titularidad colectiva de los derechos de propiedad correspondientes.39
En este sentido, se tiene que la dinámica propia del proceso global y
abierto de creación supone la participación de una pluralidad de personas,40
que hacen múltiples y diversas contribuciones.41 Por lo tanto, a efectos de
determinar la titularidad de los derechos de propiedad intelectual derivados, se hace necesario analizar cada una de las contribuciones, para establecer si éstas constituyen o no aportes creativos y si cada uno de los intervinientes tiene la calidad de creador o colaborador.42
Dado el volumen y la diversidad de aportes y participantes en este entorno colaborativo, el referido análisis es una tarea no sólo dispendiosa,
sino, además, jurídicamente compleja, pues ante la ausencia de una definición legal de aporte creativo43 y la variabilidad de las condiciones de cada
interviniente,44 la verificación de estas categorías jurídicas es particular y se
debe realizar caso por caso.45
Algunas aproximaciones doctrinarias recientes a los problemas derivados del licenciamiento han revertido el enfoque hacia las consecuencias de
la titularidad, al ocuparse del denominado disassembly problem. Este fenómeno se puede definir, de manera simple, como la búsqueda de un acuerdo
contractual para la asignación de los derechos de propiedad intelectual li-

Can One Size Fit All? ed. Annette Kur and Vytautas Mizaras, Aldershot, UK and Brookfield,
U.S.: Edward Elgar, 2011, pp. 195–225.
39		
Joseph Feller et al., “«Orchestrating» Sustainable Crowdsourcing: A Characterisation
of Solver Brokerages”, The Journal of Strategic Information Systems, vol. 21, núm. 3, 2012, pp.
216-232.
40		
Jeff Howe, “Crowdsourcing: A Definition”, Crowdsourcing Macroblog, last modified 2006,
accessed April 24, 2015, http://crowdsourcing.typepad.com/cs/2006/06/crowdsourcing_a.html.
41		
Daren C. Brabham, “Crowdsourcing as a Model for Problem Solving: An Introduction and Cases”, Convergence: The International Journal of Research into New Media Technologies, vol.
14, núm. 1 2008, pp. 75-90.
42		
Maurer y Scotchmer, Open Source Software: The New Intellectual Property Paradigm.
43		
Organización Mundial del Comercio, Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad
intelectual relacionados con el comercio.
44		
Manlio Del Giudice, Maria Rosaria Della Peruta y Elias G. Carayannis, Knowledge and
the Family Business: The Governance and Management of Family Firms in the New Knowledge Economy
(Springer, 2011).
45		
Alfredo Vega Jaramillo, Manual de Derecho de Autor, Bogotá D. C.: Dirección Nacional de Derecho de Autor, 2010.
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cenciados, que permita la separación o desintegración de la unidad jurídica
creada por la titularidad conjunta.46
Así, a través de estas incipientes discusiones doctrinarias, se ha encontrado que los problemas de la gestión de la propiedad intelectual en entornos colaborativos y abiertos se deben en gran medida a la comunidad jurídica que se crea en virtud de la cotitularidad,47 como consecuencia jurídica
inevitable de un proceso global de co-creación.
2. Categorías jurídicas de protección
Debido a la emergencia de nuevos objetos de transacciones comerciales
en el mercado global y abierto de las creaciones intelectuales, se tiene que
las categorías jurídicas tradicionales de protección de los bienes inmateriales creativos devienen insuficientes, ya que no comprenden tales objetos,
a pesar de su valor y significación en el contexto globalizado.
En efecto, la desprotección por ciertas vías de la propiedad intelectual
de algunas creaciones —tales como las ideas originarias de obras como el
software y los modelos de negocio— representa un vacío jurídico para la
tutela y regulación de aportes creativos que son usuales y valiosos en un
entorno abierto y que se tornan en instrumentos de riqueza en un mundo
globalizado.
Lo anterior, evidencia la necesidad de reconsiderar las categorías jurídicas tradicionales que protegen las creaciones intelectuales humanas, como
ha sucedido en el caso específico de los métodos de negocio, que paulatinamente han sido objeto de tutela a través de patentes, en Estados Unidos y
en la Unión Europea.48
3. Gestión jurídica de activos intangibles
La consecuencia jurídica de la cotitularidad comporta una serie de inconvenientes en la gestión de los derechos de propiedad intelectual colectivamente detentados, dificultades éstas que se refieren concretamente a la
46		

Granstrand y Holgersson, “Managing the Intellectual Property Disassembly Problem”.
Idem.; Thorsten Pieper, Frank Tietze y Cornelius Herstatt, “To Own or Not to Own:
How Ownership Impacts User Innovation–An Empirical Study”, Technovation, vol. 38, 2014,
pp. 50-63.
48		
William Cornish y David Llewelyn, Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and
Allied Rights, 5a. ed., Londres, Sweet & Maxwell, 2003.
47		
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determinación de los cotitulares en un escenario global y abierto y a la
transferencia y licenciamiento de tales prerrogativas.49
En este sentido, la situación de cotitularidad de los derechos de propiedad intelectual complejiza la transferencia o licenciamiento de los mismos,
puesto que, en la medida en que se trata de derechos exclusivos y excluyentes, se requiere de la autorización formal, previa, expresa y de consuno de
todos los titulares, para que un tercero pueda utilizar lícitamente la creación
protegida.50
Por lo tanto, la prealudida cotitularidad implica que tal autorización
debe ser concedida por todos los cotitulares de la creación tutelada, lo cual
requiere de un acuerdo o consenso entre todos ellos,51 el cual se dificulta
debido no sólo a la difusa determinación y ubicación de los múltiples copropietarios (y, por ende, de las personas que deben conceder su permiso
para el efecto), sino también a disputas internas o a posibles intereses contrapuestos entre ellos.
Es más, el otorgamiento de licencias (que se privilegia en el paradigma global y abierto) se complejiza, adicionalmente, por las cuestiones e
indeterminaciones propias de los términos de este tipo de contratos, ya
que en un estadio inicial de desarrollo de la creación o ulterior innovación
(en el cual se encuentran, por lo general, las creaciones y aportes consistentes en los nuevos objetos de transacciones comerciales), no son claros
ni definitivos ciertos elementos contractuales esenciales, como el valor, el
objeto o inclusive el plazo de cumplimiento de las obligaciones convencionales.52
En este orden de ideas, las aludidas dificultades para la consecución del
acuerdo —jurídicamente requerido— repercuten en la posibilidad efectiva de utilizar el bien intangible resultante del proceso global y abierto de
creación, ya que, como el uso requiere de la aquiescencia de todos los cotitulares, se pueden incrementar los costos transaccionales para una cierta

49		
Eric Bonabeau, “Decisions 2.0: The Power of Collective Intelligence”, MIT Sloan
Management Review, vol. 50, núm. 2, 2009, pp. 45-52.
50		
Ernesto Rengifo García, Propiedad intelectual: el moderno derecho de autor, Bogotá D. C.:
Universidad Externado de Colombia, 1996.
51		
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, Convenio de París para la Protección de
la Propiedad Industrial, 1883; Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, Convenio de
Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas, 1886.
52		
Avenali et al., “A Mechanism for Supporting Collective Innovation: The Open Contract-Based Challenge”, cit.
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forma de explotación53 e inclusive se puede desacertar al impedir un uso
que resultaba conveniente.54
En consecuencia, la indeterminación apriorística de los cotitulares y las
consecuentes problemáticas para el uso de las creaciones resultantes, posibilita apropiaciones indebidas y explotaciones que reportan beneficios para
terceros, lo cual disuade a los creadores para participar en un proceso global
y abierto de co-creación.55
En conclusión, de conformidad con lo anteriormente expuesto, las modificaciones esenciales en el proceso global y abierto de creación develan vacíos jurídicos en la regulación tradicional sobre la materia, lo cual, aunado a
los problemas propios del derecho internacional (referentes, en especial, a la
jurisdicción y a la ley aplicable), suscita una problemática jurídica que reclama una reevaluación de las instituciones del derecho, en aras de posibilitar
la propiedad, la gestión y el uso debido de las creaciones, para incentivar la
actividad creativa y la generación de riqueza.
V. Efectos desde el análisis económico del derecho:
desequilibrio económico de intereses en el mercado
global y abierto de las creaciones intelectuales
A más de los efectos jurídicos relacionados en el acápite precedente, el proceso global y abierto de creación genera, además, ciertos efectos desde la
perspectiva económica, los cuales se pueden aprehender a través de la metodología del análisis económico del derecho.56
De esta manera, al analizar los intereses, beneficios, costos e incentivos
a los actores del mercado global y abierto de las creaciones intelectuales, se
encuentra que se suscita una ruptura con la concepción tradicionalista del
equilibrio económico de intereses, que termina por desincentivar la creación y la innovación, debido a la desproporcionalidad entre los beneficios
económicos obtenidos y los costos asumidos por tales actores.
53		

Dirk Czarnitzki, Katrin Hussinger y Cédric Schneider, “R&D Collaboration with
Uncertain Intellectual Property Rights”, Review of Industrial Organization, vol. 46, 2015, pp.
183-204.
54		
Peukert, “Individual, Multiple and Collective Ownership of Intellectual Property
Rights: Which Impact on Exclusivity?”, cit.
55		
Department of Management Studies, Driving the Economy through Innovation and Entrepreneurship: Emerging Agenda for Technology Management, Springer, 2013; C. Ayerbe et al., “The New
Challenges of Organizing Intellectual Property in Complex Industries: A Discussion Based
on the Case of Thales”, Technovation 34, núm. 4, 2014, pp. 232-241.
56		
Richard A. Posner y William M. Landes, Indefinitely Renewable Copyright, Olin Law &
Economics, 2002.
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1. Intereses de los actores del mercado
El interés de los creadores, en tanto productores, es obtener el mayor
provecho de sus creaciones intelectuales, al mayor precio posible (acentuando la diferencia entre los costos y el precio de venta); mientras que el interés
de la sociedad, en tanto consumidora, es adquirir y acceder a tales creaciones, al menor precio posible.57
Por consiguiente, existe una divergencia de intereses entre los actores
del mercado global y abierto de las creaciones intelectuales, ya que los creadores pretenden que sus creaciones sean protegidas para obtener una remuneración, en ejercicio de derechos exclusivos, y los consumidores, por
su parte, reclaman la utilización libre de tales creaciones, para acceder a la
cultura, a la información y al patrimonio de la humanidad.
Concretamente, los productores de las creaciones intelectuales —que se
intercambian en el referido mercado global y abierto— son sus creadores,
cuyo interés es que tales creaciones sean transferidas por el mayor precio
posible, con el fin de obtener una compensación o remuneración significativa por su trabajo creativo, que los motive a seguir creando e innovando, en
especial a través de la protección jurídica de su creatura.
Por su parte, los consumidores son los adquirentes de las creaciones intelectuales en el prementado mercado y su interés consiste en obtener estas
creaciones al menor precio posible, con el fin de acceder fácilmente y utilizar legalmente tales bienes inmateriales.
Dado que estos actores, como seres racionales, buscan maximizar su
propio beneficio o interés (divergente y opuesto al de los demás intervinientes) y disminuir los costos en los que deben incurrir, la eficiencia económica
en el mercado (especialmente en el global y abierto) se logra a través del equilibrio entre los intereses de los creadores y de los consumidores, por el cual
debe propender, en consecuencia, la regulación jurídica.58
2. Beneficios económicos percibidos por los actores del mercado
Los derechos de propiedad confieren dos tipos de beneficios económicos: los estáticos y los dinámicos. Los primeros se refieren a la posibilidad
de excluir a otros del uso de la creación protegida (derivada del ius excludendi
57		
Pérez Gómez Tétrel, “Análisis de La Propiedad Intelectual Desde Una Perspectiva
Económica”, cit.
58		
Posner y Landes, Indefinitely Renewable Copyright, cit.
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alios), mientras que los segundos consisten en la posibilidad de obtener réditos de la creación y son “el incentivo” a crear, en la medida en que nadie
podrá apropiarse de la misma:
The dynamic benefit of a property right is the incentive that possession of such a right imparts to invest in the creation or improvement of a resource (…), given that no one else can
appropriate the resource (…). It enables people to reap where they have sown. Without that
prospect the incentive to sow is diminished. To take an example from intellectual property, a
firm is less likely to expend resources and developing a new product if competing firms that
have not borne the expense of development can duplicate the product and produce it at the
same marginal cost as the innovator; competition will drive price down to marginal cost and
the sunk costs of invention will not be recouped.59

No obstante, el proceso global y abierto supone dificultades para que los
creadores perciban tales beneficios, debido, por una parte, a la complejidad
de la gestión y transferencia de sus derechos (en razón, fundamentalmente, de la situación de cotitularidad) y, por otra parte, a la desprotección jurídica de ciertas creaciones intelectuales que son objetos de transacciones en
el mercado mundial y abierto.
Por ende, se tiene que los réditos que puede obtener el creador a partir
de su creación suelen ser los que pueda convenir —desde una posición algunas veces no privilegiada por el derecho— con los consumidores. Además,
el precio por el cual es valorada económicamente su creación intelectual es
fijado por los actores que tienen un poder de mercado (aunque sea limitado), quienes en la dinámica abierta y global suelen tener posibilidades económicas superiores a su contraparte.
En este orden de ideas, en un proceso típico de creación e innovación
abierta, al creador (que no tenga poder de mercado) se le da un reconocimiento simbólico o económico exiguo y la empresa que adquiere la creación (valiéndose generalmente de su reputación) resuelve sus necesidades
de forma económica, la explota de manera exclusiva y obtiene así mayores
ingresos a partir del esfuerzo intelectual ajeno.60
Aunado a lo anterior, en el mercado global y abierto de las creaciones
intelectuales suele existir un riesgo moral, ya que valiéndose de la información y las posibilidades de protección con las cuales cuentan los actores que
59		

Landes y Posner, The Economic Structure of Intellectual Property Law, cit.
Andersen, Kragh y Lettl, “Spanning Organizational Boundaries to Manage Creative
Processes: The Case of the LEGO Group”, cit; Albors, Ramos y Hervas, “New Learning Network Paradigms: Communities of Objectives, Crowdsourcing, Wikis and Open
Source”, cit.
60		
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tienen poder de mercado, pueden afectar el valor de la transacción de tales
creaciones intelectuales, con la intención (a veces no revelada) de usar sólo
para su propio beneficio un bien creado conjuntamente.61
Debido a las circunstancias anteriormente reseñadas, los beneficios económicos obtenidos por los creadores suelen ser significativamente inferiores
a los obtenidos por los actores que tienen poder de mercado, lo cual genera
un desequilibrio económico de intereses entre los participantes en los intercambios del mercado global y abierto de las creaciones intelectuales.
3. Costos asumidos por los actores del mercado
Los costos de creación de las creaciones intelectuales en general son
costos fijos que se pueden compensar a través de los ingresos percibidos por
el productor en la transacción del bien en el mercado.62 No obstante, en la
medida en que en el contexto global el creador no suele ostentar una posición de mercado que le permita percibir un beneficio económico equitativo,
no le es posible obtener dicha compensación.
En razón de la situación descrita en los acápites precedentes, los beneficios económicos obtenidos en el mercado global y abierto de la creación no
compensan en modo alguno los costos asumidos por los creadores, generando una ineficiencia económica en este espacio de actividad comercial y desvirtuando el objetivo último del sistema de propiedad intelectual: incentivar
la actividad creativa. En efecto: “The objective of intellectual property protection
is to create incentives that maximize the difference between the value of the intellectual
property that is created and used and the social cost of its creation, including the cost of
administering the system”.63
Por lo tanto, en la medida en que los costos sociales y privados no siempre son equivalentes y la asignación de recursos no maximiza los beneficios
económicos de todas las partes involucradas en el mercado global y abierto de las creaciones, se genera un desequilibrio económico de intereses en
este contexto, ya que, económicamente, las rentas son las que justifican que
el creador incurra en los costos de creación, los cuales son, en esencia, su
tiempo y esfuerzo.64 Al respecto, se ha señalado lo siguiente: “Economic rent
61		

Pérez Gómez and Echavarría Arcila, “Collective Administration of Online Rights in
Musical Works: Analysing the Economic Efficiency of the Directive 2014/26/EU”.
62		
Landes y Posner, The Economic Structure of Intellectual Property Law.
63		
Stanley M. Besen y Leo J. Raskind, “An Introduction to the Law and Economics of
Intellectual Property”, The Journal of Economic Perspectives, vol. 5, núm. 1, 1991, pp. 3-27.
64		
Landes y Posner, The Economic Structure of Intellectual Property Law, cit.
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is a return over and above the cost of generating the return; it is pure profit, and so worth
incurring cost to obtain, even if the costs exceed the social benefit from the undertaking, as
they will often do”.65
Adicionalmente, los efectos jurídicos y económicos descritos suponen
que la realización de transacciones (onerosas y gratuitas) sobre las creaciones intelectuales, en un contexto abierto y globalizado, genera altos costos
transaccionales, ya que, ante los vacíos jurídicos sobre el particular, las partes deben incurrir en costos adicionales para —al menos— delimitar el
objeto contractual y el valor incierto de cada negociación específica.
Por ende, las circunstancias en las cuales se desarrolla el referido mercado global y abierto suscitan (a más de las dificultades inherentes a la transferencia de intangibles) altos costos transaccionales de búsqueda e información, de negociación y de ejecución,66 los cuales pueden ser entendidos
como sigue:
In order to carry out a market transaction it is necessary to discover who it is that one wishes
to deal with, to inform people that one wishes to deal and on what terms, to conduct negotiations leading up to a bargain, to draw up the contract, to undertake the inspection needed to
make sure that the terms of the contract are being observed, and so on. These operations are
often extremely costly, sufficiently costly at any rate to prevent many transactions that would
be carried out in a world in which the pricing system worked without cost.67

En el mismo sentido, los costos transaccionales han sido definidos como
costos de intercambio, el cual supone tres etapas, que coinciden con los
diferentes tipos de costos transaccionales: la búsqueda, la negociación y la
ejecución. Sobre el particular, se ha señalado lo siguiente:
Transaction costs are the costs of exchange. An exchange has three steps. First, an exchange
partner has to be located. This involves finding someone who wants to buy what you are
selling or sell what you are buying. Second, a bargain must be struck between the exchange
partners. A bargain is reached by successful negotiation, which may include the drafting of
an agreement. Third, after a bargain has been reached, it must be enforced. Enforcement
involves monitoring performance of the parties and punishing violations of the agreement.
We may call the three forms of transaction costs corresponding to these three steps of an
exchange: (1) search costs, (2) bargaining costs, and (3) enforcement costs.68
65		

Idem.
Ana María Pérez Gómez, “Análisis económico de la gestión del derecho de autor”,
Revista La Propiedad Inmaterial, núm. 15, 2011, pp. 3-17.
67		
Ronald Harry Coase, “The Problem of Social Cost”, The Journal of Law and Economics,
vol. 3, 1960, pp. 1-44.
68		
Robert Cooter y Thomas Ulen, Introduction to Law and Economics, Pearson Edison Wesley,
5a. ed., vol. 4, Boston: Pearson Addison-Wesley, 2007.
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Ahora, en el marco de la negociación de las creaciones intelectuales en el
mercado emergente, es menester diferenciar los costos transaccionales que
deben asumir cada uno de los actores, considerando el poder de mercado
que tienen algunos de ellos. En primer lugar, los creadores deben incurrir
en costos de búsqueda e información para hallar los potenciales consumidores de su creación; en costos de negociación, para acordar los términos de
la transferencia del intangible y celebrar con los consumidores el contrato
respectivo, y en costos de ejecución, para recolectar la contraprestación
económica que supone la transferencia y para vigilar el cumplimiento del
contrato y el buen uso de la creación por parte de los adquirentes.
En segundo lugar, los consumidores deben incurrir en costos de búsqueda e información para identificar los múltiples creadores y titulares de
la creación que pretenden adquirir; en costos de negociación, para acordar
con todos ellos los términos de la transferencia y para celebrar el contrato
que corresponda, y en costos de ejecución, para pagar la contraprestación
debida, en virtud del referido contrato.
La disminución de los costos transaccionales de todas las partes (tendiente al equilibrio de sus intereses) es, en últimas, lo que justifica la protección de las creaciones por la vía de la propiedad intelectual, puesto que
(sin incurrir en un problema de acceso y previniendo la pérdida seca y la
búsqueda de renta excesiva) “[r]educ[e] transaction costs is the very raison d’être of
property rights”.69
4. Incentivos a los actores del mercado
El sistema jurídico de protección de los activos intangibles debe orientarse —como finalidad económica— hacia la búsqueda de un equilibrio
entre los intereses de los creadores y de los consumidores de las creaciones
intelectuales, a través de incentivos que motiven a dichos actores del mercado a adoptar determinados comportamientos, que propendan por el referido equilibrio económico. En efecto:
La reglamentación puede ser considerada como el origen de incentivos (…)
los diversos sistemas de protección de la propiedad intelectual deben buscar la
garantía de una protección susceptible de crear un equilibrio entre los beneficios obtenidos por el autor y la sociedad, de manera tal, que incite tanto al
autor a crear obras nuevas y a difundirlas, como a la sociedad a hacer buen
69		

Landes y Posner, The Economic Structure of Intellectual Property Law, cit.
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uso de ellas. Con el fin de alcanzar este objetivo, la ley debe esforzarse en
crear un sistema de protección que maximice el bienestar general tanto del
autor, como del consumidor.70

Para generar el prealudido equilibrio económico de intereses en el ámbito de las creaciones intelectuales, la ley genera incitaciones al creador para
crear, otorgándole derechos exclusivos de explotación sobre sus creaciones,
y a la sociedad-consumidora para respetar y no hacer un uso indebido de la
creación, facilitando el acceso y la comercialización de dichas creaciones, al
limitar la duración y el alcance de la protección jurídica.71
Sin embargo, debido a los efectos jurídicos y económicos reseñados, que
se derivan del contexto global y abierto en el que tiene lugar el nuevo proceso de creación, se evidencia que se genera un mayor beneficio para los actores particulares que tienen poder de mercado y que correlativamente se disminuyen las incitaciones a los creadores para seguir creando e innovando,72
ya que “Unless there is power to exclude, the incentive to create intellectual property in
the first place may be impaired. Socially desirable investments (investments that yield social benefits in excess of their social costs) may be deterred if the creators of intellectual
property cannot recoup their sunk costs”.73
Es más, el aludido desequilibrio económico no sólo desestimula la actividad creativa, sino que, además, puede obstaculizar el propio paradigma de
creación e innovación global y abierto, pues si no se producen nuevas creaciones (por no haber motivación o estímulo para ello) o éstas no se socializan
(por temor a una apropiación indebida o a una explotación beneficiosa sólo
para los actores con poder de mercado),74 la dinámica abierta —que supone
la externalización como característica esencial— puede dificultarse.
Por lo tanto, para lograr un equilibrio económico entre los intereses de
los actores del mercado global y abierto, es necesario no sólo garantizar un
acceso razonable a las creaciones (por un precio fijado con la concurrencia y aquiescencia del productor), sino, además, tutelar jurídicamente los
70		
Ana María Pérez Gómez Tétrel, “El análisis económico del derecho de autor y del
copyright, un estudio del equilibrio entre los intereses público y privado”, Revista La Propiedad
Inmaterial, núm. 10-11, 2007, pp. 3-22.
71		
Pérez Gómez Tétrel, “Análisis de la propiedad intelectual desde una perspectiva económica”, cit.
72		
Andersen, Kragh y Lettl, “Spanning Organizational Boundaries to Manage Creative
Processes: The Case of the LEGO Group”, cit.
73		
Landes y Posner, The Economic Structure of Intellectual Property Law, cit.
74		
Arora, Fosfuri y Gambardella, Markets for Technology: The Economics of Innovation and
Corporate Strategy, cit.
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intereses de los creadores, por medio de derechos de propiedad intelectual
consecuentes con la dinámica abierta y globalizada. Al respecto, se ha sostenido: “That is the dynamic benefit of property rights, and the result is the “access versus
incentives” tradeoff: charging a price for a public good reduces access to it (a social cost),
making it artificially scarce (…), but increases the incentive to create it in the first place,
which is a possibly offsetting social benefit”.75
Es así como lo que se busca es crear un escenario “gana-gana” por medio de incentivos, tanto para los creadores, como para los consumidores de
sus creaciones, lo cual permite compensar los costos y beneficios sociales
inherentes a la protección jurídica de la actividad creativa y hacer equivalentes los costos y beneficios económicos obtenidos por los diferentes actores
del referido mercado, para lograr, en definitiva, que se estimule la creación,
como fin último del régimen de propiedad intelectual:
En definitiva, el problema económico de los derechos intelectuales se resume
en buscar un equilibrio óptimo entre los incentivos otorgados a los creadores
como recompensa por su inversión de tiempo y esfuerzo y la oportunidad que
debe dársele a la sociedad de acceder de manera oportuna a los bienes y productos resultados de la inteligencia y creatividad de los autores.76

VI. Conclusiones
El panorama de la propiedad intelectual se está actualmente transformando, en consonancia con el cambio hacia un mundo globalizado y una economía basada en el conocimiento.77 En este contexto cambiante, surgen
paradigmas abiertos y transnacionales, que suponen nuevos retos y cuestionamientos a los sistemas jurídicos de protección, ante la emergencia de
nuevos mercados, nuevos modelos de negocio e inclusive nuevas condiciones económicas respecto de las creaciones intelectuales que son tuteladas o
no por el derecho.
En este sentido, escenarios como el mercado global y abierto de las
creaciones intelectuales (algunas de las cuales son objeto de comercio, mas
no objeto del derecho) demandan una reevaluación de instituciones jurídicas concebidas para otro tipo de realidades y que parten de razones ontológicas que se desvirtúan en un entorno transfronterizo y abierto.
75		

Landes y Posner, The Economic Structure of Intellectual Property Law, cit.
Luis Calos Plata López, “Introducción al análisis económico de los derechos de autor”, Revista de Derecho, vol. 28, 2007, pp. 282-297.
77		
Alexy, Criscuolo y Salter, “Does IP Strategy Have to Cripple Open Innovation?”, cit.
76		
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En efecto, el proceso de creación en un contexto global y abierto genera
efectos jurídicos y económicos inequitativos, los cuales terminan frustrando
el pretendido estímulo de la actividad creativa y distanciando la realidad
propia del referido mercado no sólo de la finalidad normativa originaria,
sino, además, de uno de los pilares estratégicos de la innovación: la apropiación de valor.78
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Capítulo VII
¿JUSTICIA PARA QUIÉN? REPENSANDO EL USO
DEL ESTADO-NACIÓN COMO MARCO
PARA LA TEORIZACIÓN EN LA FILOSOFÍA PRÁCTICA
Jorge Humberto Sánchez-Pérez*
Sumario: I. Introducción. II. El paradigma del Estado-nación. III. Defendiendo el uso del Estado-nación. IV. Develando presupuestos empíricos.
V. Conclusiones y propuestas. VI. Bibliografía

I. Introducción
Es difícil pensar la filosofía del derecho desde una perspectiva diferente a la
del Estado-nación. En las escuelas, en la radio, en la televisión y hasta en entornos privados, se asume y se repite la idea de que vivimos y que somos parte
de un Estado-nación. Sin embargo, ante el marco de la globalización y los
cambios sociales que hemos visto a lo largo de los últimos 100 años, considero
que será útil para nuestros mejores proyectos teóricos, evaluar si este concepto es o no tan útil como muchas veces se asume que es. Dos de las preguntas
que motivan este ensayo y que invito al lector a considerar conmigo son (i)
¿qué es el Estado-nación?, y, (ii) ¿es el Estado-nación un buen marco para
conceptualizar temas vinculados a la filosofía practica?1 Cualesquiera que
sean las respuestas a estas preguntas, este es un campo de investigación que
está abierto y los cambios en la realidad social no harán sino informar el debate en formas nuevas y más complejas. Este ensayo está dividido en cuatro
secciones. La primera sección de este ensayo discute la historia del paradigma
*		

Candidato a Doctor, McMaster University, Canadá. Correo Electrónico: sanchej@
mcmaster.ca.
1		
Por filosofía practica entiendo la subrama de la filosofía que involucre el estudio y
desarrollo de la filosofía política, la filosofía legal y la ética.
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del estado nación y los conceptos que se asumen para darle viabilidad a tal
paradigma. La segunda sección presenta la defensa del enfoque en el Estadonación desde la perspectiva de diversos autores.2 La tercera sección presenta
un desafío al paradigma del Estado-nación y a los argumentos esgrimidos por
sus defensores contemporáneos. Asimismo, se presentan dos grandes problemas que nuestras teorizaciones sobre la justicia global presentan al trabajar
dentro del paradigma. La cuarta y última sección presenta algunas breves
conclusiones a este ensayo.
II. El paradigma del Estado-nación
El objetivo de esta sección es presentar una reconstrucción racional de las
principales características del paradigma3 del Estado-nación. Tal labor, sin
embargo, sería difícil de concretar sin un referente histórico del proceso de
formación de esta organización social. Por tal motivo, y aunque la argumentación histórica no es el punto central de este trabajo, haré referencias a ciertos elementos de carácter histórico que informarán mi argumentación, así
como al análisis conceptual que dará paso a la configuración de una tentativa
definición de lo que es el Estado-nación. Para empezar, considero de utilidad
reconocer que el uso del paradigma del Estado-nación4 es un hecho. Nuestra
literatura y practica más recurrente hace referencia al EN y a toda una lista
de elementos que dependen de esta figura. Entre diversos ejemplos sobre la
relevancia de esta institución a nivel global, uno puede traer a colación a
la Organización de las Naciones Unidas, la cual afirma estar compuesta por
193 estados miembros.5 O la Unión Europea, que afirma estar compuesta
a su vez por 28 estados miembros.6 Si se buscan ejemplos más cercanos a la
2		

Raz, Joseph, “Why the State” King’s College London Dickson Poon School of Law: Legal
Studies Research Paper Series, paper no. 2014-38, London: King’s College London; Miller, David,
Justice for Earthlings: Essays in Political Philosophy. New York: Cambridge University Press, 2013;
Nagel, Thomas, “The Problem of Global Justice”. Philosophy & Public Affairs, vol. 33, 2011,
pp. 113-147; Blake, Michael, “Global Distributive Justice: Why Political Philosophy Needs
Political Science”. The Annual Review of Political Science, vol. 15, 2012, pp. 121-136.
3		
Uso el concepto de paradigma como marco de trabajo desde el cual se trabajan teorías
o donde se aplican las mismas. Es un sentido amplio y no busco caer en debates puntuales
sobre usos más refinados del término.
4		
De ahora en adelante como EN.
5		
United Nations. (4 de April de 2018). Overview. Recuperado el 4 de April de 2018, de
United Nations Organization: http://www.un.org/en/sections/about-un/overview/.
6		
European Union, European Union. Obtenido de About the EU (4 de April de 2018)
https://europa.eu/european-union/about-eu_en.
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vida cotidiana de las personas, la mención a una fuerza policial que actúa
en nombre de un EN puede ser de gran utilidad. O quizás el análisis de diversas practicas judiciales, las cuales suelen afirmar que actúan a nombre de
determinados EN donde ejercen jurisdicción. En ambos fueros, tanto el externo como el interno, se apela al EN como una realidad ineludible desde la
legitimación de las fuerzas del orden interno en la mayoría de las sociedades,
hasta la forma de interacción dentro de diversos organismos internacionales.
Quizás precisamente porque parece ineludible hablar del EN, es que vale la
pena empezar a analizarlo críticamente y ver qué lugar merece en los discursos teóricos y prácticos en pleno siglo veintiuno. Una forma saludable de
hacerlo, considero, es esbozar definiciones preliminares y el marco histórico
social donde tales conceptos y sus orígenes pueden ser apreciados.
Cuando hablamos del EN, partiré por afirmar de forma provisional
que el concepto hace referencia a una forma de organización social que
ve sus raíces en los cambios originados en el siglo XV. Este punto de partida, si bien útil, aún carece de la claridad conceptual que necesitamos para
formular un análisis crítico del paradigma. Para satisfacer esta necesidad,
buscaré clarificar que es aquello a lo que los conceptos de Nación y Estado
hacen referencia. Partiré por tratar de clarificar que es aquello a lo que nos
referimos cuando hablamos de nación. En un sentido muy general, parece
ser que hablar de Nación es hablar de vínculos humanos. Para Stalin, por
ejemplo, una nación no es sino una históricamente evolucionada y estable
comunidad de lenguaje, territorio, vida económica y bagaje psicológico que
a su vez se manifiesta en una comunidad cultural.7 Si bien la definición
propuesta por Stalin puede tener severas deficiencias que serán revisadas
posteriormente, por ahora bastará con que el lector acepte que el concepto
de Nación hace referencia a determinados humanos agrupados por diversas
causas o afinidades. El concepto de Estado, por otro lado, parece hacer referencia a algo más abstracto. Cuando hablamos de Estado, estamos hablando de un conjunto de instituciones desde las cuales se ejerce autoridad pública en un territorio geográficamente determinado.8 Este marco de trabajo,
si bien aún no refinado completamente, provee un buen punto de partida
para presentar una definición tentativa de aquello a lo que estoy haciendo
referencia. El EN es aquella agrupación humana vinculada por ciertas afinidades, la cual interactúa en base a las prácticas de ciertas instituciones que
7		

Stalin, Joseph, “Marxism and the National Question” en J. Stalin, J.V. Stalin Works
1907-1913 Volume 2, Moscow: Foreign Language Publishing House, 1953, pp. 304.
8		
Holton, R. J., Globalization and the Nation State. New York: Palgrave McMillan, 2011,
p. 98.
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ejercen la autoridad en un determinado espacio geográfico. Dicho eso, paso
ahora a considerar cuales son las bases histórico-sociales que dieron paso a
que tal conceptualización pudiese ser formulada.
Hablar del EN es hablar necesariamente de un punto de referencia para
la soberanía. Este concepto, adoptado a lo largo de la edad media por los
defensores del poder papal, era usado como base para sus argumentos de
que toda fuente de poder político residía en la persona de un individuo.
En este caso, el Papa y por extensión al emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Si bien útil para argumentar acerca de la estructura del
imperio respaldado por la iglesia, su real impacto aparecería con el debilitamiento de estas dos instituciones medievales. Así, hablar de soberanía a
partir del siglo XV pasó a ser una forma de argumentación más cotidiana
entre diversos círculos de teorización política.9 Este cambio de paradigma
intelectual, uno podría argumentar, no hacía sino reflejar ciertos cambios
de condiciones materiales. En Europa, donde este análisis está enfocado,10
la incapacidad de la iglesia y del imperio romano germánico de controlar
vastos territorios, el crecimiento de monopolios comerciales, de rutas terrestres y marítimas,11 trajo como consecuencia el surgimiento de poderes locales que buscaron copar el vacío de poder que las previamente mencionadas
instituciones medievales parecían incapaces de satisfacer. En otras palabras,
el mercantilismo local12 y el avasallamiento del poder centralizado a este,
parece ser una de las condiciones más relevantes a la hora de pensar en el
surgimiento del EN como forma de organización social.
La explicación presentada en las líneas previas puede articularse en cinco partes en función de presentar una reconstrucción del proceso histórico
previamente referido y que permite identificar cinco condiciones materiales
indispensables o necesarias para hablar del EN. 1. A partir del siglo XV, se
puede identificar un debilitamiento de estructuras de poder previamente
establecidas durante el medioevo europeo y que funcionaban bajo la dirección de determinados agentes políticos que asumían el rol de soberano. 2.
Agentes, mayormente locales, tomaron el rol de soberano que antes había
pertenecido a la iglesia y al imperio. 3. Estos agentes locales desarrollaron
instituciones desde las cuales ejercieron autoridad política. 4. Esta autori9		
Sabine, G. H., A History of Political Theory. Ithaca: Holt, Rinehart and Winston, 1965,
p. 331.
10		
Sobre este punto la tercera sección tendrá ciertos apuntes sobre la necesidad de criticar el origen del concepto y la limitación practica que su exportación puede presentar.
11		
Sabine, op. cit., p. 332.
12		
Brinkman, R., & Brinkman, J., “Globalization and the Nation-State: Dead or Alive”.
Journal of Economic Issues, vol. 42, núm. 2, 2008, p. 427.
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dad política tenía como objetivo el control y la coordinación de determinados grupos humanos que compartían algunas o varias afinidades (históricas,
culturales, lingüísticas, etc.) y 5. Este ejercicio de autoridad se dio en espacios geográficamente determinados y con poca interconexión entre ellos. La
unión de estas cinco partes funciona como una reconstrucción racional de
los elementos que dan lugar al paradigma de lo que hoy se entiende como
EN. Asumiré que, a grandes rasgos, esta es la formulación del paradigma
del EN que diversas teorías contemporáneas en la filosofía practica usan.
Señalado esto, en la siguiente sección procederé a presentar algunas posturas que buscan defender el uso del EN como punto de partida de nuestros
ejercicios teóricos.
III. Defendiendo el uso del Estado-nación
Joseph Raz presenta una defensa instrumental al uso del paradigma del EN
como punto de partida para nuestros análisis conceptuales. Raz parte por reconocer que las teorías legales propuestas por Platón y Aristóteles no tuvieron
como foco de análisis al estado, en tanto el modelo organizacional basado en
la ley más comprensivo de su tiempo era la Polis.13 Habiendo reconocido
esa característica del trabajo de estos dos pensadores griegos, Raz procede a
explicar por qué, en su concepción, nuestras teorías legales y políticas están
planteadas en los términos del EN. Para el, las posibles razones que justifican esta inclinación son varias. La principal, parece derivarse de su tesis,
es la existencia de un vínculo de lealtad entre los ciudadanos y el EN.14 En
otras palabras, la lealtad que la institución ha generado en la población es la
razón por la cual fijamos nuestra atención en ella. Este tipo de justificación
de carácter psicológico también ha sido utilizada por Jeremy Waldron para
justificar la elección del poder legislativo sobre el poder constitucional en un
país. Para Waldron, el parlamento tiene una mejor oportunidad de ganar la
lealtad de los ciudadanos por sobre las cortes constitucionales cuando hablamos de decisiones que afectan derechos.15
Existen dos problemas con esta forma de justificar el enfoque de estos
autores en el EN. El primero es el uso de un elemento empírico para justificar el uso de una institución como el EN. Si la afirmación es algo así como
13		

Raz, Joseph, “Why the State” King’s College London Dickson Poon School of Law: Legal Studies Research Paper Series, paper no. 2014-38, London: King’s College London, p. 2.
14		
Ibidem., p. 23.
15		
Waldron, Jeremy, “The Core of the Case Against Judicial Review”. The Yale Law Journal, vol. 115, 2006, p. 24.
DR © 2020. Universidad Nacional Autónoma de México,
Instituto de Investigaciones Jurídicas

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
https://www.juridicas.unam.mx/
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv
https://revistas.juridicas.unam.mx/
Libro completo en https://tinyurl.com/yxmlo9fl

130

JORGE HUMBERTO SÁNCHEZ-PÉREZ

“el EN es el centro de nuestras teorizaciones debido a que genera lealtad
en los habitantes de un determinado territorio”, entonces estamos apelando
a un hecho que debe ser propiamente justificado con evidencia. En el caso
de Raz, no existe evidencia empírica que respalde la afirmación de que el
EN genera más lealtad que otras formas de organización social. Personas
viviendo en ciertas favelas en Rio de Janeiro quizás no tengan la misma percepción que una persona que vive en un distrito totalmente urbanizado de
la misma ciudad. Igualmente, el caso de Cataluña puede ser traído a colación. ¿Es necesariamente cierto acaso que existe un nivel de lealtad hacia el
EN y las instituciones subsidiarias que permiten el funcionamiento del Estado conocido como España? Este punto parece ser simplemente asumido y
desestimado por Raz. El segundo problema es la calidad normativa que se
le da al EN. Es decir, no porque en la practica el EN exista o genere la lealtad de los miembros de determinado grupo humano significa que en efecto
esa sea la mejor forma de organizar a la comunidad. Este paso normativo,
sin embargo, parece ser más justificable que el paso empírico previamente
mencionado. Uno podría afirmar que, al ser la forma de organización más
cercana a la población, se vuelve necesario o útil seguir las regulaciones de
esta entidad en función de garantizar la mejor coordinación posible. Esto,
sin embargo, sigue sin ser una respuesta enteramente satisfactoria. La existencia de una entidad que facilite la coordinación entre diversos agentes no
justifica la continua obediencia o adhesión a la misma. En este punto Raz
podría afirmar que en tanto es el único sistema viable, entonces es la mejor opción en términos normativos. Esto, sin embargo, es una petición de
principio, puesto que se asume que no existen otras formas de organización
social posible en la práctica. Además, por todas las razones que uno pueda
dar acerca de la utilidad de la institución del estado como entidad de manejo y coordinación en una sociedad, eso no la vuelve la mejor opción en
términos morales.
Otra forma de justificar el uso del EN como punto de partida de nuestras consideraciones en filosofía practica ha sido desarrollada por David
Miller. Para él, existen cuatro elementos centrales que justifican este movimiento. El primero es que los EN son sistemas económicos de cooperación
cuyos miembros interactúan entre sí de forma significativamente mayor que
con miembros de otros EN. El segundo es que el EN consiste en un sistema
de coerción política donde sus miembros aceptan ciertas restricciones que
todos los interesados tienen razones para aceptar. El tercero es que los EN
son comunidades políticas en el sentido real del término. En otras palabras,
existe un nivel de identificación con el grupo nacional próximo a los individuos y donde existe una voluntad de coexistencia. Finalmente, el EN ha sido
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en la mayoría de los casos gobernado por comunidades políticas democráticas. Esto permite que podamos rastrear las responsabilidades existentes con
base a las decisiones legales y políticas, hasta la propia comunidad.
Pero lo que convierte al EN en el centro de nuestras consideraciones
de justicia social es que estos cuatro elementos han estado y siguen estando
concentrados en el mismo grupo de instituciones domesticas y no a nivel internacional.16 Argumentos similares han sido expuestos por otros autores en
el campo de la justicia global. Michael Blake, por ejemplo, parte por afirmar
que muchas de nuestras confusiones conceptuales parten por la extrapolación de los debates sobre justicia fuera del marco del EN. El EN es el centro
de nuestro razonamiento, porque cuando nos referimos al mismo existe un
acuerdo general acerca de sus capacidades o sobre lo que este puede hacer
en el mundo. Además, el EN puede, dadas las condiciones de una comunidad política funcional, definir lo que cuenta como propiedad y quien debe
ser entendido como el titular de tal propiedad o como tal propiedad puede
ser transferida. Esto lleva a poder afirmar que cuando el EN actúa, algo
cambia en el mundo y, por ende, podemos atribuir responsabilidad por esas
acciones.17 Estos dos criterios centrales, capacidad y responsabilidad, no se
encuentran en las instituciones internacionales y, por ende, el estado sigue
proveyendo la mejor fuente de nuestras consideraciones teóricas.
IV. Develando presupuestos empíricos
A pesar de las afirmaciones realizadas por los autores previamente mencionados son interesantes y responden a proyectos conceptuales bastante amplios, creo que hay lugar para la crítica. Mi critica, en este caso, se basa en
las consideraciones/condiciones materiales que dan lugar a la propia generación del EN como una unidad política desde la cual empezamos a teorizar.
En otras palabras, el ejercicio que realice previamente para presentar al lector con una reconstrucción racional del proceso histórico que da lugar al EN,
me da las bases para poder afirmar que existieron ciertas condiciones que
dan lugar a que este pueda existir. Si se le ha otorgado valor o se ha aceptado la validez de mi reconstrucción, entonces puedo pasar a cuestionar si las
mismas condiciones materiales que dieron lugar al EN aun son vigentes o en
qué medida lo son.
16		

Miller, David, Justice for Earthlings: Essays in Political Philosophy. New York: Cambridge
University Press, 2013, pp. 171-3.
17		
Blake, Michael, “Global Distributive Justice: Why Political Philosophy Needs Political
Science”. The Annual Review of Political Science, vol. 15, 2012, pp. 124.
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Las primeras dos condiciones materiales que permiten hablar del EN
fueron el debilitamiento de las estructuras de poder previamente establecidas durante medioevo europeo y el paso de los reclamos o afirmaciones de
soberanía del imperio o la iglesia hacia las noblezas locales. Esas estructuras
de poder, tales como las desarrolladas por el Sacro Imperio Romano Germánico y/o por la iglesia Catolica, pueden ser identificadas como las estructuras que permitían brindar administración de justicia, movilización militar,
comunicaciones, recolección de impuestos, etc. La centralización del poder
o la clara identificación de las fuentes de la autoridad política en los grupos humanos dentro de determinado espacio geográfico parece ser el factor
determinante para que estas estructuras pudieran mantenerse en pie. Pero
asumir que tal condición de centralidad e identificación de las estructuras
de poder que afirmaban tener la autoridad para dirigir las vidas de ciertas
sociedades se mantiene en la actualidad es problemático.
Un claro ejemplo del debilitamiento de tales estructuras centralizadas o
domesticas con las cuales el poder político podía ser fácilmente identificado
se puede encontrar en el caso de las relaciones entre los poderes judiciales
y legislativos de los diferentes estados miembros de la Unión Europea y la
propia Corte Europea de Justicia.18 La doctrina del pre-emption, traducible
al español como la doctrina de la atribución, especifica que “cada vez que
la comunidad (…) adopta disposiciones que establecen normas comunes,
en la forma que sea, los Estados miembros ya no tienen la facultad (…) de
contraer con estados terceros obligaciones que afecten a dichas normas”.19
Si este es el caso, pareciera que la autoridad para decidir asuntos controvertidos en materia de interacción entre los Estados ha pasado claramente
de los Estados miembros hacia la corte. Mas aun, con la entrada en vigor del
tratado de Lisboa en 2009 y la modificación del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), la doctrina se ve consagrada en el articulo
2.2. del TFUE. Este artículo establece que “los Estados miembros ejercerán
de nuevo su competencia en la medida en que la Unión haya decidido dejar
de ejercer la suya”.20
Si bien lo anterior parece mostrar que la autoridad ha pasado del estado
a otra forma de organización política, esto aún no está claro debido al desafío que esta doctrina ha visto en la práctica. El caso de la decisión tomada
por la Corte Constitucional de la Republica Checa en el caso C-999/09
18		

En Adelante CEJ
Sentencia del Tribunal de Justicia de 31 de marzo de 1971, 22/70 (Tribunal de Justicia
de la Unión Europea 31 de marzo de 1971), p. 31.
20		
Unión Europea, Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, 2009.
19		
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Landtova, donde se afirma que la decisión tomada por la CEJ en materia de
pensiones de los trabajadores de la ahora disuelta Checoslovaquia es ultra
vires y que por ende carece de efectos, demuestra que las relaciones jurídicas entre los diferentes niveles de decisión en Europa son menos que claras.
Otros casos que muestran los conflictos entre la CEJ y las cortes constitucionales locales son abundantes en la literatura especializada21 y sirven para
reforzar mi afirmación de que la identificación entre autoridad política y
estado está en un proceso de fluctuación, por lo que seguir abrazando la
premisa de identificación puede ser perjudicial para nuestros razonamientos. Nicole Roughan ha trabajado el problema que la presión generada por
la pluralidad de sistemas jurídicos coexistentes pone sobre las atribuciones
de autoridad que los diversos sistemas jurídicos estatales afirman tener. Para
ella, una nueva concepción de autoridad relativa y una teoría de legitimidad son las respuestas necesarias para solucionar el problema.22 Sin entrar a
discutir si el problema central es correctamente solucionado por Roughan,
es importante notar que el problema existe y que la competencia entre autoridades parece poner presión sobre las dos primeras condiciones materiales
presentadas.
La tercera y la cuarta condición material también pueden ser presentadas de forma conjunta y me servirán para hacer referencia a lo que considero uno de los presupuestos empíricos más paradójicos de la concepción del
estado. Me refiero a la capacidad de desarrollar instituciones para ejercer
autoridad en función de coordinar las acciones de individuos que comparten una o diversas afinidades, dentro de un espacio geográfico determinado.
Lo paradójico de esta figura no resulta de la conceptualización per se, sino de
las bases para la construcción teórica de la misma.
Para clarificar lo que digo quizás sea de utilidad hacer referencia a la
idea de estado fallido o frágil. Por estado frágil entiendo, siguiendo a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, un Estado donde
se carezca de la capacidad estructural o la voluntad política para satisfacer
las funciones básicas para la reducción de la pobreza, fomentar el desarrollo
y garantizar la protección de los derechos humanos de su población.23 Si
estas condiciones son las que determinan que un EN ha pasado de ser uno
21		

Dyevre, Arthur, “Domestic Judicial Defiance in the European Union: A Systemic
Threat to the Authority of EU Law?”. Yearbook of European Law, vol. 35, núm. 1, 2016, pp.
106-144.
22		
Roughan, Nicole, Authorities: Conflicts, Cooperation, and Transnational Legal Theory. Oxford:
Oxford University Press, 2013.
23		
Organization for Economic Cooperation and Development. (2011). International Engagement in Fragile States, can’t we do better? OECD Publishing.
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a ser un EN frágil o fallido, entonces es posible concluir que la mayoría de
los Estados en el mundo son Estados fallidos y/o frágiles. Es decir, nuestra
conceptualización nos lleva a aceptar la premisa de que la figura de organización social mas esparcida a nivel global es quizás una excepción y no la
regla. Para el Canadian Council for International Cooperation, el termino
estado fallido es “hiper-político” puesto que es tan amplio que los listados
de estados fallidos varían entre una y otra fuente y las consideraciones que
pueden llevar a una entidad a determinar que un EN califica para entrar
en la lista pueden responder a consideraciones problemáticas.24 Pero quizás
el problema no radique en que con base en la concepción de estado fallido
o frágil demasiados, o quizás la mayoría, EN puedan entrar en la lista, sino
que la concepción de EN con base a la cual se trabaja está construida en
base a abstracciones que no responden satisfactoriamente a la práctica social de la mayoría de los grupos humanos en la actualidad.
La última condición material puede ser considerada la mas relevante
para plantear una reformulación de nuestras consideraciones sobre el valor
del EN como punto de partida para nuestras consideraciones en la filosofía
práctica. Cuando uno habla del EN, la idea de espacio geográfico y de la
limitada interconexión entre los diferentes grupos humanos sigue presente.
Esta conceptualización también puede ponerse bajo la lupa con base a las
condiciones materiales reinantes en la actualidad. La idea de que estamos
ante poblaciones con limitada comunicación entre ellas es algo difícil de
sostener en la actualidad. De acuerdo con la Unión Internacional de Telecomunicaciones, agencia especializada de las Naciones Unidas para la Información y tecnología de las comunicaciones, el acceso a internet llego a
cerca de 2.5 billones de personas en países en vías de desarrollo y a un billón
de personas en países desarrollados.25 Esto indica que cerca de la mitad de
la población mundial tiene acceso a fuentes de comunicación constantes y
en diversos idiomas. Existen consideraciones adicionales, tales como acceso
a idiomas como el inglés o el mandarín, o la posibilidad de traductores en
línea, etc. que no consideraré por un tema de espacio. Sin embargo, esto
debe hacernos notar que considerar que las poblaciones humanas siguen
viviendo en condiciones de comunicación limitada es algo que pone más
presión aun sobre los presupuestos materiales que sostienen el uso del EN.
24		
Canadian Council for International Cooperation. Failed States: Canadian Action in Conflict-Affected States: Discussion Papers. Ottawa: Canadian Council for International co-operation,
2006, p. 2.
25		
Unión Internacional de Telecomunicaciones. (15 de abril de 2018). Comunicado de Prensa. Obtenido de Unión Internacional de Telecomunicaciones: https://www.itu.int/es/mediacentre/Pages/2016-PR30.aspx.
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V. Conclusiones y propuestas
El objetivo de este ensayo fue presentar algunos problemas que pueden
presentarse ante un concepto que parece atrincherado en nuestras consideraciones sobre la filosofía práctica, el Estado-nación. Mi intención es simplemente poner bajo la lupa algunas de nuestras bases conceptuales. Este
ensayo no buscaba lograr más. A pesar de ello, considero que, si uno propone descartar o revisar un concepto base, es útil también proponer algo
para reemplazarlo. Creo que cualquier consideración sobre nuestros puntos
de partida para la reflexión en temas de filosofía practica debe partir por
reconocer que el Estado-nación es una forma de organización social, no la
única. A lo largo de la historia humana hemos visto diferentes formas. La
Polis Griega, la Republica Romana, el Tahuantinsuyo Inca, etc. Todas son
formas de organización diferentes y el Estado-nación es parte de esta lista. Lo
que todas tienen en común, es el hecho de que hacen referencia a formas en
las cuales ciertas sociedades dadas determinadas consideraciones materiales
pudieron florecer y donde sus miembros pudieron interactuar. En otras palabras, quizá la solución para mejorar nuestras consideraciones prácticas sea
volver un paso atrás y empezar a considerar las formas de organización en
una forma más abstracta.
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