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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 ade-
lante, “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 indíge-
nas, 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 dife-
rentes sistemas jurídicos estatales.
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Esta concepción de derecho tuvo una incidencia directa en la filoso-
fía 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 mayo-
ría 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 interna-
cionalización 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 razonamien-
to de sus funcionarios. De la misma forma, las investigaciones político-mo-
rales de la teoría jurídica normativa y la filosofía política comúnmente dis-
cuten 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 para-
digma.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, Abe-
ledo-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 de-
recho 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 “inten-
sificación 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 globaliza-
ción como “los procesos que tienden a crear o consolidar una economía global, un sistema 
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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 jurí-
dicas no estatales hoy regulan diversos asuntos que van desde los temas más 
urgentes de nuestro tiempo (derechos humanos, crímenes contra la huma-
nidad, migración, guerra y paz, comercio y regulaciones ambientales reque-
ridas para responder a la catástrofe climática) a otros temas aparentemente 
“mundanos” y “aburridos” (tales como banca, telecomunicaciones, impues-
tos 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 esta-
tal. 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 dere-
cho internacional actual incluye diversos componentes que no se basan en 
el consentimiento estatal (v.g., normas ius cogens, obligaciones erga omnes, tra-
tados 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, Globalisa-
tion 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.), Negoti-
ating State and non-State Law: The Challenge of  Global and Local Legal Pluralism, Cambridge, Cam-
bridge 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.
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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 Car-
ta de las Naciones Unidas). Además, algunos teóricos también han identifi-
cado “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 In-
ternacional de Derechos Humanos y el Derecho Penal Internacional.

La segunda categoría comprende “fenómenos jurídicos supranaciona-
les”, 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 se-
gunda 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 promo-
ción y protección de los derechos humanos, y han creado instituciones para 
monitorear la conducta de los Estados y adjudicar disputas sobre el cumpli-
miento estatal con estándares supranacionales. Aquí también debo mencio-
nar 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 comenza-
do 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 Euro-
pea, 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, Ox-
ford 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 Chal-
lenges, New York, NY, Cambridge University Press, 2019.

10  Para un registro de estos tratados, véase International Centre for Settlement of  Invest-
ment Disputes (ICSID), “Database of  Bilateral Investment Treaties”, disponible en: https://
icsid.worldbank.org/en/Pages/resources/Bilateral-Investment-Treaties-Database.aspx.
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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 transna-
cionales”, denota conjuntos privados y público-privados de normas regulan 
asuntos más allá de las fronteras nacionales. Los denominados sistemas ju-
rídicos “autónomos” que existen “sin el Estado” han sido consistentemente 
categorizados como las instituciones más representativas del derecho trans-
nacional. Entre ellos, la lex mercatoria, el sistema transnacional de derecho 
comercial creado por las prácticas de los comerciantes, y en el cual las dis-
putas 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 cons-
trucción (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 de-
recho global se manifiesta en un nuevo meta-sistema jurídico que gobier-
na a todos los Estados, el derecho internacional y los fenómenos jurídicos 

11  Jorge Luis Fabra-Zamora y Laura Guevara-Espitia, “El Acuerdo Integral sobre Eco-
nomía 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, Lin-
dahl, 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 Plural-
istic Legal Order”, en Gunther Teubner (ed.), Global Law Without a State, Aldershot, Dart-
mouth, 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 sis-
temas 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 median-
te los cuales áreas doctrinales, como el derecho administrativo o constitu-
cional, 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 supranaciona-
les.20 En un intento de unificar esta retórica, Neil Walker creó una concep-
ción “adjetiva” del derecho global que incorpora en el concepto órdenes 
normativos y procesos jurídicos (como las normas creadas por presuntas ins-
tituciones 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 refe-
rirse 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 Es-
tados-nación o cualquier otra autoridad. Contrario a formas previas de dis-
curso 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, transna-
cionales 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 coper-
nicana” ha ocurrido en el pensamiento jurídico: algunos fenómenos no es-
tatales —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 pto-
lemaicas centradas en el Estado que sido utilizada para avanzar las investi-
gaciones 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 afir-
man ser explicaciones del derecho “dondequiera y cuandoquiera exista”, 
ellas han excluido precipitadamente una parte relevante de los datos teóri-
cos que deberían ser considerados en una teoría general del derecho. Como 
William Twining lo manifiesta, la teoría jurídica centrada en el Estado sim-
plemente “deja mucho por fuera”.23 En otras palabras, las principales teo-
rías 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. Tracht-
man (eds.), Ruling the World? Constitutionalism, International Law, and Global Governance, Cam-
bridge University Press, 2009, p. 266; Domingo, The New Global Law, p. XVII. 

23  William Twining, Globalisation and Legal Scholarship, vol. 4, Tilburg Law Lecture Series-
Montesquieu Seminars, Nijmegen, Wolf  Legal Publishers, 2011. Cf. William Twining, Gene-
ral 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, supra-
nacional 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 presun-
ción 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 siste-
máticas del derecho internacional y el derecho canónico, en tanto com-
parten 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 des-
vían 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 for-
ma indirecta.

Los defensores del derecho no estatal rechazan enfáticamente esta es-
trategia 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 inter-
nacional, 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 Jurispruden-
ce 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 es-
pecífica, 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 par-
ticular 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 sis-
temas jurídicas estatales con las cuales sus teóricos tienen familiaridad. En 
consecuencia, el remedio para las teorías jurídicas no es simplemente ex-
pandir su objeto de estudio, sino que las nuevas formas de derecho obligan 
a reconsiderar sus presupuestos teóricos, en particular, la centralidad asig-
nada al derecho doméstico.

Existen algunos intentos para remediar estos problemas de las teorías 
jurídicas estándar. De forma influyente, William Twining propuso una teo-
ría jurídica con una “perspectiva global”.28 Una de las ideas centrales del 
proyecto de Twining es que muchos de los procesos de “globalización” tie-
nen lugar en niveles sub-globales. Entonces, la teoría jurídica debe transfor-
marse para poder capturar y explicar todas las formas de relaciones sociales 
y diferentes fenómenos jurídicos que los regulan, sin privilegiar las perspec-
tivas o herramientas occidentales. Una propuesta diferente es defendida por 
los sociólogos y juristas que se autodenominan pluralistas jurídicos. El “plu-
ralismo 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 pue-

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

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 di-
fíciles preguntas generadas por la globalización y las nuevas formas de dere-
cho.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 ta-
reas 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 or-
denamientos jurídicos. Otras preguntas se relacionan con asuntos “norma-
tivos” o político-morales. Estas se relacionan con las condiciones para eva-
luar 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 “metodológi-
ca” 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 sa-
ber, las consecuencias metodológicas, conceptuales y normativas de las trans-
formaciones 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 his-
tórica al problema del derecho no estatal. Argumenta que la idea de “mo-
nismo 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 (Cam-
bridge: 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, garanti-
zar 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 con-
texto.

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 prin-
cipales 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 comu-
nidad 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 eva-
luación 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 Esta-
dos 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 capítu-
lo 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 in-
ternacionales 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 concep-
tuales sobre la lex mercatoria, su naturaleza como sistema jurídico, su aplica-
ción y sus relaciones con el derecho nacional.

María Alejandra Echavarría Arcila estudia en el capítulo VI los desa-
fíos 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 globa-
les de intercambio de creaciones intelectuales y nuevos objetos de transac-
ciones 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 económi-
co 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. Sánchez-
Pérez rechaza concepciones que parten del Estado-nación como principal 
contexto para desarrollar y evaluar las teorías de la justicia. Desde su pers-
pectiva, 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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