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capítulo sexto

LA REGULACIÓN DE LA ECONOMÍA  
GLOBAL. ¿HACIA UN CONSTITUCIONALISMO  

TRANSNACIONAL?

Es un lugar común afirmar que en las últimas décadas la sociedad mundial se 
ha trasformado a gran velocidad. También es un tópico sostener que lo que 
se conoce como “globalización” es, según se vea, la causa o el resultado de 
este acelerado cambio en las formas de relación social hasta ahora conocidas 
(Castells, 2000; Scholte, 1993; Giddens, 1990; y Harvey, 1989). Naturalmente, 
dependiendo de la perspectiva histórica que se adopte, pueden identificarse 
distintos momentos globalizadores o un único gran proceso de globalización 
iniciado hace unos cinco millones de años, pero con independencia de esta 
circunstancia, lo me interesa resaltar aquí es que la idea de globalización es un 
concepto central en la comprensión de los fenómenos políticos, económicos, 
jurídicos, culturales, etcétera, contemporáneos, y que se trata de una noción 
problemática. Como es lógico, la manera en que perfilemos este fenómeno 
tiene efectos en nuestra valoración y, naturalmente, en nuestra reacción frente 
a sus consecuencias; por ello, me parece oportuno su tratamiento como factor, 
por decirlo de algún modo, “metaconstitucional”.

Aunque no es el más reciente, el tratamiento teórico más detallado de 
la globalización que conozco es Global Transformations: Politics, Economics, and 
Culture. En este libro monumental se define la globalización como

…un proceso (o conjunto de procesos que materializa una transformación en 
la organización de las relaciones y transacciones sociales —evaluada en tér-
minos de su extensión, intensidad, velocidad e impacto— que genera flujos y 
redes de actividad, de interacción y de ejercicio de poder transcontinentales o 
interregionales (Held, McGrew, Goldblatt y Perraton, 1999, p. 16).

A partir de esta definición, parece claro que, en todo caso, el núcleo de 
la globalización puede conceptualizarse razonablemente como “la intensifi-
cación de las relaciones sociales a escala mundial que conecta distintas loca-
lidades de manera que eventos locales son afectados por hechos que tienen 
lugar a mucha distancia y viceversa” (Giddens, 1990, p. 64).
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En este orden de ideas, aunque no parece difícil un acuerdo generaliza-
do en la idea de globalización alude a un proceso o un conjunto de procesos 
de integración de distintos elementos “regulativos” del flujo de relaciones 
entre localidades a escala global —particularmente cuando éstas tienen un 
carácter económico—, cuando se trata de determinar con mayor precisión 
la naturaleza, las causas, el alcance, la dirección, etcétera, de esa transfor-
mación, el consenso se torna mucho más débil. Como consecuencia de ello, 
pese al ingente material bibliográfico que el tema ha generado en las últimas 
décadas, la noción de globalización como categoría general de las ciencias 
sociales sigue siendo extremadamente difusa e imprecisa para un análisis de 
sus causas y consecuencias.

Así pues, la noción de globalización tout court resulta de relativa poca uti-
lidad para formular un análisis a fondo de las formas de ordenación social 
emergentes; es poco fértil como herramienta para una crítica de la direc-
ción de los cambios estructurales del orden político-económico mundial y, 
por supuesto, poco apta para la labor de construcción de arreglos sociales 
alternativos que veíamos en el capítulo segundo. Por ello, en mi opinión, si 
el constitucionalismo económico quiere integrar una herramienta analítica 
funcional, la globalización debe entenderse en combinación con los arreglos 
institucionales que ha transformado y que sigue transformando el orden eco-
nómico mundial. De ahí que este capítulo explore la relación entre regula-
ción y globalización, ya que, a pesar de la considerable maraña retórica en la 
que se desenvuelve el discurso de la globalización, parece que una clave útil 
para interpretar este proceso es verlo, fundamentalmente, como una reorga-
nización de las economías nacionales.

Creo que un primer paso hacia la claridad puede consistir en reconocer 
las relaciones económicas que ocupan una posición privilegiada como mo-
tor y guía de las transformaciones sociales contemporáneas.124 En esta línea, 
más concretamente, parece que una clave analítica útil puede ser la adopción 
de un único modelo económico en las economías centrales, que ha poten-
ciado una substancial convergencia de las instituciones políticas y jurídicas a 
escala mundial. Es decir, aproximarse a la globalización imperante como la 
implementación de un constitucionalismo económico mundial.

Sin necesidad de asumir ningún compromiso ideológico sobre el fin de 
la historia —muy difícil de asumir, por cierto, apenas tres décadas después 

124  Con independencia de la valoración y las predicciones respecto del futuro desarrollo de 
la globalización, en este punto coinciden las distintas posiciones del debate: los hiperglobaliza-
dores, los escépticos y los transformacionalistas. Respecto de estas categorías, véase Held et al. 
(1999). Para el desarrollo de estas posiciones, véase Hirst y Thompson (1996), Ohmae (1995) 
y Rosenau y Czempiel (1992).
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del triunfo de “Occidente”—,125 resulta razonable pensar que lo que actual-
mente se conoce como globalización ha supuesto, de hecho, la adopción de 
un modelo político-económico que puede definirse, grosso modo, como libe-
ralismo de mercado.126 Asimismo, parece claro que la consolidación de esta 
particular estructura político-económica ha influido y sigue influyendo radi-
calmente en cómo se ha transformado y siguen transformándose los demás 
aspectos de la sociedad contemporánea; en particular, como he apuntado, 
nuestro paradigma de legitimidad jurídico-política.

Como puede desprenderse de lo dicho hasta ahora, me encuentro entre 
quienes consideran que la clave para entender el proceso de globalización 
en curso reside en apuntar sin ambages al sistema económico mundial,127 

125  Fukuyama (1992). ¿Qué decir del Brexit o del triunfo electoral de Donald Trump, de 
Erdogan o Bolsonaro? ¿De los impulsos neo-mercantilistas y de la expansión global del auto-
ritarismo por vías populistas? ¿Tenemos claro hacia dónde conduce la cuarta transformación 
en México? Por lo que se ha visto hasta hoy, desde luego, no a la participación en la esfera 
global ni, mucho menos, al fortalecimiento de una democracia constitucional.

126  Como ya he reconocido antes, soy consciente de que la categoría liberalismo de merca-
do es imprecisa y que, quizá, sería más exacto utilizar las ideas de capitalismo de mercado o de 
capitalismo postindustrial. Sin embargo, tampoco estas categorías me parecen del todo satis-
factorias. Por una parte, como veíamos en el capítulo anterior, dentro del sistema general del 
capitalismo caben variaciones tan significativas de las estructuras económicas que van desde 
los modelos del Estado de bienestar escandinavos y del mercado social alemán hasta el mo-
delo liberal o ultraliberal tacheriano-reaganiano. Al respecto, véase Berliner (1999). Por otra 
parte, la noción de capitalismo postindustrial gira fundamentalmente en torno a la confor-
mación de las estructuras de producción, soslayando, consecuentemente, la transformación 
de las estructuras de asignación de los productos económicos o de distribución. Al respecto, 
véase Castells (2000) y Bell (1991). En mi opinión, es en la transformación de las estructuras 
distributivas donde radica el punto clave de profunda transformación política y jurídica que 
está suponiendo la globalización; en particular, respecto del agotamiento de la formula liberal 
de legitimación política: la democracia. Al respecto, véase Wallerstein (1995). Para no perder 
el hilo de la argumentación en cuestiones importantes para otros propósitos, pero excesivas 
para el objetivo que persigo aquí, he preferido poner el énfasis en los rasgos más generales de 
la forma de organización/institucionalización del “modelo económico” de la globalización 
imperante: el mercado.

127  Por su énfasis en el carácter genuinamente global y económicamente dirigido de la 
economía mundo capitalista, probablemente la teoría más destacada en esta línea sea la del 
sistema-mundo de Wallerstein (1979), pero el trabajo de Findlay y O’Rourke (2007), Power 
and Plenty. Trade, War, and the World Economy in the Second Millenium es también una referencia 
obligada. Otros autores influyentes como, por ejemplo, Anthony Giddens, consideran que el 
énfasis en el capitalismo como nexo institucional deforma el fenómeno de la globalización, 
dando una imagen insatisfactoria de la misma desde otras perspectivas teóricas. Así pues, este 
autor plantea un análisis de la globalización sobre cuatro dimensiones: la economía capitalista 
mundial, el sistema de los Estados nación, el orden militar mundial y la división internacional 
del trabajo (Giddens, 1990). Naturalmente, en este trabajo no puedo ponderar las virtudes 
de una y otra aproximación, pero, aun así, como espero poner de manifiesto en las próximas 
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en particular, al proceso de estructuración normativa de un sistema de mercado 
global.128 Y también creo, como muchos otros, que la comprensión de este 
sistema normativo emergente es un requisito ineludible para sopesar las ven-
tajas y desventajas que conlleva la implementación política económica sin 
precedentes (Gray, 1998 y Polanyi, 1957) y, obviamente, para asumir el reto 
de controlar y redirigir sus efectos perniciosos mediante la reforma de los ins-
trumentos regulativos de los que depende (MacEwan, 1999 y Unger, 1998). 
En este orden de ideas, me parece que una buena estrategia para enfrentar 
las confusas retóricas en favor y en contra de la globalización consiste en 
estudiar los presupuestos teóricos que subyacen a la implementación de los 
instrumentos y mecanismos jurídicos y políticos que se han utilizado como 
herramientas regulativas para la constitución de este sistema económico par-
ticular, identificando así algunas de las efectivas causas de su “éxito” como 
modelo económico “único”.129 Desde mi punto de vista, ésta es una tarea ur-

páginas, creo que la aproximación de la regulación tiene una especial relevancia teórica al 
menos desde el punto de vista de los análisis normativos de la globalización.

128  Hay que tener en cuenta, sin embargo, que la existencia de algunos mercados a escala 
mundial es un fenómeno histórico característico de las últimas décadas, sino que ya existía, 
en alguna medida, desde el siglo XIX —con toda claridad, al menos, desde la segunda mitad 
del siglo—. Al respecto, véase Hirst y Thompson (1996), Krugman (1997) y Halliday (1994). 
Como veremos con más detalle enseguida, lo que quiero destacar aquí es la existencia o, 
quizá, mejor dicho, la reedición de una política económica específica que ha venido desa-
rrollándose en las últimas décadas dirigida a la implementación de un sistema de mercado 
global –podríamos hablar, pues, de un liberalismo decimonónico “reloaded”. Es decir, se trata 
de una política que promueve la creación de una economía mundial en la que el conjunto de 
bienes y servicios —incluidos, desde luego, los medios básicos de producción (tierra, trabajo y 
capital)— se asignan mediante la concurrencia de la oferta y la demanda, esto es, a través del 
sistema de precios.

Seguramente, como veíamos en la introducción a propósito de Braudel, esta visión carece 
de la “nobleza” de otras imágenes sugeridas por filosofías de la historia más ambiciosas. Sin 
embargo, creo que supone algunas ventajas para el análisis de esta globalización como fenó-
meno histórico. Interpretar esta trasformación social a la luz de algunos de los concretos cam-
bios normativos-institucionales que la han producido tiene dos consecuencias importantes: en 
primer lugar, permite dar consistencia a un periodo histórico relativamente discreto dentro 
de procesos temporalmente mucho más amplios —por ejemplo, la globalización dentro de la 
historia del capitalismo— y, en segundo lugar, permite simplificar de manera no arbitraria 
un fenómeno social complejo, prestando atención a las intenciones manifiestas de actores 
históricos de hecho existentes —por ejemplo, analizando el desarrollo y las competencias de 
instituciones como la OMC, el FMI, el BM o la CEE— como respuestas específicas a proble-
mas políticos y económicos reales. Dicho brevemente, permite aproximarse a la historia de la 
globalización como programa político en curso.

129  Suele sostenerse que por medio del programa político conocido como “Consenso de 
Washington”, esto es, sobre la base del sistema institucional de Bretton Woods, distintas institu-
ciones han implementado de manera más o menos coordinada la política económica neolibe-
ral. Este programa político puede definirse en los siguientes términos: “En su forma universal 
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gente para las ciencias sociales y, en particular, un asunto ineludible para una 
ciencia jurídica que pretenda contribuir a esclarecer y a enfrentar algunos de 
los problemas actuales más acuciantes: la pobreza generalizada, el terroris-
mo internacional, la presión migratoria, la crisis medioambiental, etcétera.

Por ello, este capítulo pretende exponer un conjunto de cuestiones teó-
ricas relacionadas con el orden económico a escala mundial que, en mi opi-
nión, merecen mayor atención de la que suelen recibir por parte de los cons-
titucionalistas. Mi objetivo general es explorar algunos aspectos del proceso 
de regulación (desregulación o re-regulación) de la economía mundial pues, 
en mi opinión, ahí reside una buena parte de la identificación del horizonte 
del constitucionalismo económico.130

Con ese propósito me aproximaré a la cuestión de la trasformación de 
las estructuras de ordenación de la economía y a sus efectos en las formas 
y el contenido del control político y jurídico. Es decir, a la implementación 

más abstracta, el neoliberalismo es el programa dirigido a la implementación de la estabiliza-
ción macroeconómica ortodoxa, especialmente mediante un equilibrio fiscal alcanzado más 
sobre por la contención del gasto público que a través del incremento de la recaudación fiscal; 
a la liberalización en la forma de una mayor integración en el sistema comercial internacional 
y de la aceptación de sus reglas establecidas; a la privatización, tanto entendida estrictamente 
como la retracción del gobierno de la producción y de manera más general a la adopción del 
derecho de propiedad occidental estándar, y al despliegue de políticas sociales compensatorias 
(«redes de seguridad social») diseñadas para contrarrestar los consecuencias desigualitarias de 
los otros tableros de la plataforma ortodoxa” (Unger, 1998, p. 53).

Para una explicación general de los aspectos teóricos del neoliberalismo, véase Campbell 
y Pedersen (2001), y en relación con su expansión como ideología, véase Knight (2001). Las 
interpretaciones del Consenso de Washington varían significativamente en función de la ac-
titud que se tenga respecto de programa político neoliberal. Dos aproximaciones con las que 
me identifico son las de MacEwan (1999) y Unger (1998). Al respecto, véase Kuczynski y 
Williamson (2003) y Naim (2000). Para una exposición amplia del contexto del Consenso de 
Washington, Halami (2004).

130  En este momento no me interesa discutir si la acelerada transformación del marco 
jurídico de la economía mundial de las últimas décadas es el producto de un proceso de regu-
lación, de desregulación o de re-regulación —a propósito, véase Majone (1996). Este trabajo 
no se sitúa en el debate interno de la teoría de la regulación, sino en el de la relación entre la 
regulación del mercado global y el fenómeno de la globalización como formas de expresión 
de una forma de creación de un orden económico. En cualquier caso, como veíamos en los 
capítulos 2 y 4, el presupuesto de la retórica neoliberal de que la desregulación supone la 
nada regulativa (laissez-faire), y que no implica en sí misma una elección regulativa en la que 
se promueven ciertos intereses frente a otros, sino una vuelta a una situación natural en la 
que el poder político tiene una posición neutral es manifiestamente absurda. Al respecto, 
Samuels (1989 y 2002). Esta visión del orden económico sólo se explica por su trasfondo 
ideológico conservador bien conocido que no es pertinente discutir aquí, pues el tema se 
trató en el capítulo segundo. Para una visión más general de la cuestión, véase, por ejemplo, 
Muller (2002).
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institucional del sistema de mercado global.131 Lo que pretendo es mostrar 
algunas de las propiedades jurídicas de esta ordenación económica supraes-
tatal o no estatal, y apuntar algunas de sus consecuencias en relación con 
nuestra concepción del constitucionalismo económico, en particular, respec-
to de las funciones de legitimación del orden económico que asignamos a la 
regulación.132

En síntesis, la idea general que quiero explorar aquí es que algunos de 
los aspectos más sobresalientes del proceso de intensificación de las relacio-
nes entre localidades que conocemos como globalización, puede entenderse 
mediante una clave constitucional/regulativa, y que esta clave permite in-

131  La vaguedad que padece la noción de institución recorre los distintos extremos de la idea 
de regulación. Así, mientras que, por un lado, poniendo énfasis en su dimensión normativa 
e intencional, la literatura jurídica suele utilizar la idea de institución para aludir a conjuntos 
o haces de normas (de mandato, que confieren poderes, permisos, etcétera) sistemáticamente 
ordenados para realizar un propósito o finalidad, por otro lado, la literatura de inspiración 
sociológica y económica utiliza esta noción poniendo énfasis en la idea de organización, inten-
cional o no, de personas o de recursos. Aunque en otros contextos me parece posible y desea-
ble atacar esta ambigüedad mediante una estipulación, en el caso de la teoría de la regulación 
económica el esfuerzo por llevar a cabo una nítida distinción no sólo me parece innecesario 
sino, incluso, en cierta medida, contraproducente. Cuando, por ejemplo, hablamos del marco 
institucional de una economía; de un sector económico o de un mercado, reducir la idea de 
“institución” a uno de los sentidos apuntados lleva a oscurecer otras dimensiones importantes. 
El marco institucional de una industria no está sólo en función de las normas que organizan 
y controlan su actividad, sino también, entre otros factores, del tipo de “organizaciones” que 
participan en ella (empresas, sindicatos, entre otros) y de la “organización” de elementos socia-
les, públicos (órganos del ejecutivo, jueces, etcétera) y privados (grupos de presión, entidades 
financieras) relacionados con la actividad económica en cuestión. En un sentido general, la 
regulación atañe a estas tres dimensiones “institucionales”, así que en adelante no distinguiré 
entre los dos sentidos de “institución” que he apuntado antes, y sólo cuando me parezca nece-
sario enfatizaré una u otra perspectiva. Al respecto, Hancher y Moran (2002).

132  En este punto me parece importante hacer una precisión. Como se verá más adelante, 
el argumento de este trabajo se solapa con el tratamiento de la autonomía de la Lex Mercatoria 
que han analizado, entre otros, Wiener (1999), Teubner (1997), Mertens (1997) y Stein (1995). 
Como veremos, dado que la institucionalización de la decisión en materia comercial es un 
elemento central para la autonomía de la estructura regulativa del sistema de mercado global, 
en última instancia, las aproximaciones coinciden en cierta medida. Ahora bien, la diferencia 
reside en que, mientras que estos autores se centran en la autonomía sistémica del derecho de 
contratación internacional, yo pongo el énfasis en las funciones de la estructura regulativa en 
el proceso de institucionalización. Por mi parte, creo que la aproximación desde la perspecti-
va regulativa tiene la ventaja de que pone en conexión materias jurídicas que no pertenecen 
a la Lex Mercatoria, como la regulación laboral, medioambiental, de protección al consumidor, 
etcétera. En este sentido, si se adopta una perspectiva amplia de la regulación del mercado, 
esta aproximación muestra que la profunda implicación de la implementación de un modelo 
económico tanto en el derecho público (internacional, constitucional, administrativo, penal, y 
así sucesivamente) como en el privado (contratos, derecho corporativo, patentes, entre otros).
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terpretar y evaluar las trasformaciones de estructuras jurídico-políticas que 
típicamente identificamos con la idea de Estado y, sobre todo, con la noción 
de legitimidad política asociada a esta forma histórica de legitimización de 
poder que conocemos como constitucionalismo.

Con esta estrategia en mente, retomando las distinción entre las funcio-
nes regulativas de mercado (organización, política y límite), lo que trataré de 
mostrar en las próximas páginas es que lo que conocemos como globaliza-
ción supone una “mutación” en las formas históricas de regulación econó-
mica que implica, a su vez, una trasformación de la propia noción de Estado 
que afecta, desde luego, la relación entre las funciones regulativas de los Es-
tados nacionales y las condiciones para la propia legitimidad de las relacio-
nes sociales (políticas, jurídicas y económicas) dentro de la propia estructura 
del Estado. Dicho brevemente, la globalización no supone sólo una modifica-
ción en los patrones de relación entre los Estados, sino una modificación de 
las relaciones políticas en el seno de las propias estructuras estatales.

Como debe resultar obvio, este trabajo no intenta llegar a las conclusio-
nes necesarias para comprender cabalmente, criticar rigurosamente e inten-
tar reconducir sensatamente la globalización, sino que tiene un propósito 
más modesto: apuntar hacia algunos de los problemas que plantea el desa-
rrollo de un constitucionalismo económico global, con el propósito de esbo-
zar un conjunto de problemas que sirva, a su vez, como un paso dentro de un 
programa de investigación más ambicioso dirigido a estudiar el papel de las 
normas e instituciones jurídicas de las transformaciones globales.133

133  En este orden de cosas, puede argumentarse, desde luego, que los problemas de la re-
gulación de los mercados son por sí mismos importantes, y que, consecuentemente, con inde-
pendencia de la medida en la que su estudio permita entender algunos aspectos de la globali-
zación, merecen por sus propios méritos una seria y detenida consideración teórica. También 
se puede sostener que el interés de las cuestiones regulativas es sólo tangencial en relación con 
el núcleo de las transformaciones globales, y que, por lo tanto, desde la perspectiva del modelo 
de legitimidad jurídico-política del constitucionalismo, centrarse en el estudio de cuestiones 
como la crisis de la soberanía de los Estados nacionales, el déficit democrático de los procesos 
de redefinición del poder público, la confusión de los valores públicos y privados, etc. supone 
ir directamente al meollo del asunto, sin correr el riesgo de perderse en los vericuetos de los 
efectos de las estrategias regulativas de la economía global. En principio, ambas apreciaciones 
me parecen razonables, así que no intentaré rebatirlas. No obstante, creo que, a la luz de las 
condiciones actuales, el enfoque que aquí propongo tiene dos puntos en su favor. Por un lado, 
creo que la perspectiva que adopto en este trabajo es interesante porque aborda la cuestión de 
la relación entre el derecho y la globalización desde un territorio poco frecuentado: la teoría 
de la regulación económica —más específicamente, la regulación del sistema de mercado glo-
bal mediante la convergencia funcional de las estructuras normativas de los distintos regíme-
nes comerciales internacionales—. Consecuentemente, creo que esta aproximación ilumina 
aspectos del proceso de globalización que no han sido suficientemente discutidos. Por otro 
lado, creo que llamar la atención acerca del proceso regulativo del sistema de mercado global 

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx Libro completo en: https://tinyurl.com/24j5ymmf 

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



182 PABLO DE LARRAÑAGA

Tomando en cuenta lo que acabo de señalar, en las próximas páginas 
proseguiré de la siguiente manera. En primer lugar, expondré algunos ejem-
plos de cómo las políticas regulativas han contribuido al desarrollo de un 
sistema de mercado mundial. En segundo lugar, veremos cómo este siste-
ma regulativo ha dado lugar a un orden normativo institucional autónomo 
que, en alguna medida, cuestiona el paradigma jurídico-político del Estado 
moderno. Por último, en tercer lugar, me referiré a las (dis)funciones de la 
regulación de la economía global en el modelo de legitimación del Estado 
constitucional de derecho.

I. la estructura regulativa Del orDen  
De mercaDo munDial

Como vimos en el capítulo anterior, la cuestión de la organización económica 
suele presentarse como objeto de una tensión entre dos principios fundamen-
tales de coordinación económica y social: la dirección y planeación centrali-
zada, por un lado, y la coordinación descentralizada mediante las fuerzas del 
mercado, por otro. Las formas típicas de organización a la que dan lugar estos 
principios sostienen políticas económicas antagónicas: la colectivización y la 
privatización de la esfera económica. Ambos modelos de coordinación econó-
mica suponen, también, la ordenación social en torno a ciertas formas básicas 
de justificación del ejercicio de los arreglos económicos: el interés público y la 
maximización de la utilidad individual. Asimismo, ambos modelos asignan al 
Estado —al poder político, en general— funciones de implementación, estabi-
lización y protección de la estructura normativo-institucional que es, a su vez, 
requerida, reproducida y reforzada por la operación del conjunto del sistema 
económico.134

En el capítulo segundo señalamos que en las últimas décadas se ha con-
solidado una forma abreviada de referirse a la relación entre el Estado y la 
economía de mercado mediante el término “regulación”.135 El uso de este 

tiene importancia teórica, pero también, sin lugar a duda, política. En este sentido, enfrentar 
la complejidad de esta actividad normativa puede ayudar a desactivar los efectos retóricos del 
cliché de la globalización como válvula de escape a la responsabilidad social (accountability) de 
los agentes económicos. Me parece que en la actualidad no hace falta insistir en la pertinencia 
de este punto.

134  Ésta es una cuestión central en las obras clásicas de la teoría social en el espectro ideoló-
gico desde Marx hasta Weber. Para un planteamiento contemporáneo de la cuestión, Fligstein 
(2001, en particular, pp. 10 y ss.).

135  Dado que la connotación de la noción de regulación se refiere a la relación entre los 
órdenes político y económico, resulta obvio que la percepción de la necesidad de la interven-
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término implica una marcada contraposición con las ideas de dirección y pla-
nificación que caracterizan al modelo económico colectivista, enfatizando la 
posición externa de la intervención política en la actividad económica carac-
terística del liberalismo económico. En términos institucionales, esta configu-
ración de la relación entre política y economía se concreta en tres funciones 
regulativas fundamentales generales —de organización, de política econó-
mica y de límite—, que definen, a su vez, el espacio del mercado vis à vis el 
control político, y que he expuesto ya en el capítulo anterior.136 Y si bien, estas 
funciones regulativas no agotan el proceso de globalización económica, en mi 
opinión, sí capturan el núcleo sustantivo del proceso de desplazamiento de 
poder que caracteriza la forma de globalización imperante (Strange, 1996).

1. La regulación como organización  
de la economía global

Como hemos visto, regular en el sentido de organizar la economía equi-
vale a la actividad de estructurar, controlar, operar, dirigir, entre otras, un 
conjunto de elementos normativos e institucionales sobre la base de un prin-
cipio o, por lo general, un conjunto de principios que ordenan las relaciones 
entre los distintos elementos institucionales de un sistema económico. Estos 
elementos institucionales incluyen al sistema jurídico, al gobierno, a las em-
presas, a las entidades financieras, a los sindicatos, etcétera. En este sentido, 
la conducta económica se organiza mediante la conformación de un sistema 
normativo-institucional.

ción regulativa depende, a su vez, de la idea que se tenga acerca de qué balance entre el poder 
político y el sistema económico es socialmente preferible. Como se recordará, para una teoría 
regulatoria del constitucionalismo económico la expresión de dicho balance es particularmen-
te importante en lo que concierne a las formas y los límites de la recíproca influencia de dichos 
órdenes y, sobre todo, en lo que respecta a la capacidad de sus respectivos modelos de coordi-
nación económica —la dirección centralizada y la coordinación espontánea— para realizar 
ciertos objetivos sociales fundamentales de producción y distribución de bienes económicos.

136  Este uso común del término no excluye, sin embargo, que dentro de esta noción amplia 
de regulación haya significativas diferencias en las ideas acerca que cuál es y cuál debe ser la 
relación entre el poder político y el mercado. Así pues, como es lógico, la primera dificultad 
que se enfrenta al tratar de delinear las distintas aproximaciones a la regulación es que éstas 
dependen, a su vez, de los presupuestos acerca de la naturaleza de esta actividad normativa 
como proceso, de objetivos que debe perseguir y de los medios adecuados para ello. Y como 
cabe esperar, éstas no son en absoluto cuestiones pacíficas. El desacuerdo es tal que gran parte 
de las aproximaciones doctrinales renuncian a proponer una definición general de regulación; 
y las que lo intentan, no suelen ir más allá de un catálogo de los usos del término. Al respecto, 
Parker y Braithwaite (2003), Daintith (1997), Ogus (1994) y Mitnick (1980).
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En lo que respecta a la forma específica en la que los mercados dan lu-
gar a la coordinación social, estabilizan el propio sistema económico y legiti-
man las trasferencias económicas particulares, el principio fundamental del 
sistema de mercado es que las decisiones de producción y distribución de los 
bienes económicos se rigen por intercambios bajo el principio quid pro quo. 
La implementación de este principio tiene tres implicaciones particularmente 
importantes en la conformación del conjunto del sistema normativo-institu-
cional. En primer lugar, el control sobre los bienes económicos adopta la for-
ma de derechos de propiedad; en segundo lugar, el alcance de las exigencias 
de asignación de un bien está limitado por la capacidad de dar a cambio dere-
chos de propiedad respecto de otro bien o su valor de intercambio en dinero y, 
en tercer lugar, la legitimidad de la asignación de bienes depende del acuerdo 
voluntario de quien(es) detente(n) los derechos de propiedad en cuestión.

Así pues, en virtud del contenido de las relaciones económicas, la orga-
nización de mercado se caracteriza porque la forma de coordinación econó-
mica reforzada por el sistema es la que se lleva a cabo mediante el intercam-
bio de bienes o mercancías. Ello supone, a su vez, que la producción de los 
bienes —incluidos, desde luego, los servicios— no se destina directamente al 
consumo, sino a la generación de otros bienes o mercancías y, en términos 
más específicos, a la producción de medios de intercambio —de dinero—. 
Por ello, cuando la mayoría de los bienes de una economía —incluidos, desde 
luego, los medios básicos de producción—, son susceptibles de intercambio 
mediante un precio, se puede decir que esa economía es de mercado o que 
dicha economía está organizada como un sistema económico de mercado.

Entre las distintas reformas que han servido para implementar, consoli-
dar y expandir el sistema de mercado como modelo económico global, tres 
merecen ser destacadas por su importancia: la creación de un mercado mun-
dial de capitales; la drástica reducción de barreras comerciales para la confor-
mación de un mercado global de bienes y servicios con empresas trasnaciona-
les como agentes privilegiados y el impulso del sector privado de la economía 
como política económica nacional generalizada. Estas grandes reformas han 
sido establecidas con distinto alcance por medio de distintos instrumentos y 
mecanismos normativos, y mediante la actividad política de distintas insti-
tuciones nacionales, de organismos internacionales (regionales y mundiales); 
gubernamentales y no gubernamentales,137 que, sin embargo, han comparti-

137   Entre las instituciones que han impulsado y dirigido este proceso cabe desatacar el 
GATT-OMC, la UE, el FMI, el BM, la OCDE y los distintos gobiernos de los bancos cen-
trales, entre los cuales, desde luego, los más influyentes han sido la Reserva Federal de Esta-
dos Unidos y el Banco Central Europeo. Soy consciente de que, como ha señalado Twining 
(2000), uno de los temas del estudio de la globalización jurídica reside, precisamente, en es-
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do un rasgo común: la implementación coordinada de medidas o estrategias 
“regulativas” de la economía que, operando conjuntamente, han reconfigu-
rado el espacio de los mercados y han fortalecido su lógica interna como 
modelo económico mundial “único”. Es decir, se ha tratado de una serie de 
transformaciones en la estructura normativa de la actividad económica, di-
rigidas a definir y, en este caso particular, a expandir el espacio relativo del 
mercado frente al Estado como forma de organización social. Como efectos 
de esa reestructuración ha tenido lugar una profunda modificación del conte-
nido de la soberanía estatal, una redefinición del dominio público frente a la 
autonomía privada, una redefinición de los límites de la legítima intervención 
política en la esfera económica.138

2. La regulación como política económica global

Como hemos visto, la regulación como política tiene lugar dentro del 
marco de una organización económica de referencia. En el contexto que 
nos ocupa, esta forma de regulación se dirige a implementar, consolidar y 
desarrollar las condiciones normativas funcionales del mercado como me-
canismo de asignación de insumos (producción) y de productos económicos 
(distribución). En este sentido, su función es primordialmente técnico-ins-
trumental. La regulación como política dentro del liberalismo de mercado 

tablecer distinciones entre los distintos esquemas y niveles de integración; que, por tanto, los 
respectivos papeles institucionales en la conformación del sistema de mercado global —por 
ejemplo, la CEE y la OMC— deben diferenciarse en muchos aspectos, y que lo mismo cabría 
decir respecto de las otras organizaciones económicas internacionales universales y regiona-
les. Ahora bien, en la medida en la que este trabajo pretende enfatizar la tesis de una conver-
gencia del modelo económico a escala mundial, y no tanto formular un análisis del proceso 
ni de los actores institucionales en el mismo no haré las distinciones que serían pertinentes y, 
quizá, necesarias en otros contextos. Para una aproximación histórica al desempeño de algu-
nas de estas instituciones, Carruthers, Babb y Halliday (2001).

138  De nuevo, tampoco aquí es posible configurar un acuerdo en torno al desarrollo de los 
hechos. Resulta difícil incluso encontrar una narrativa histórica contemporánea unívoca. Al 
respecto, Harvey (1989). En el aspecto concreto del debate sobre la globalización, la literatura 
es muy extensa, y recoge un debate que es mucho más amplio que la simple oposición globa-
lización vs. antiglobalización. Para una breve crónica de distintos problemas, véase Giddens y 
Hutton (2000), donde se presentan análisis de distintas cuestiones específicas. Para un trata-
miento más sistemático y políticamente propositivo, MacEwan (1999). Para una visión “jurí-
dica” amplia de estas cuestiones, De Sousa (2002) y Unger (1998), y para una aproximación 
desde las tareas de la teoría del derecho Twining (2000) y Faria (2001). Sobre las cuestiones 
ampliamente debatidas en la esfera pública europea respecto de los efectos de esta trasforma-
ción económica, Ward (1996, capítulos 4 y 6), y en la esfera pública global, Koenig-Archibugi 
(2003). Para una perspectiva jurídica más general, Taggart (2003).
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tiene, fundamentalmente, tres objetivos: crear mercados, proteger merca-
dos y perfeccionar mercados.

Como se recordará, la política regulativa crea mercados —o, más bien, 
crea el mercado para un bien particular—, en primer lugar, estableciendo 
derechos de exclusión respecto de bienes susceptibles de ser intercambiados 
mediante acuerdos voluntarios; en segundo lugar, creando estructuras que 
hagan estables los intercambios voluntarios, y, en tercer lugar, removiendo 
obstáculos que desincentivan los intercambios voluntarios. Como resulta pa-
tente, la función primordial de las normas e instituciones jurídicas en este 
nivel regulativo consiste en posibilitar el funcionamiento del mecanismo de 
mercado. Para ello, realiza dos operaciones de “juridificación” de la activi-
dad económica: primero, define el contenido de los acuerdos por medio de la 
configuración de derechos de propiedad y, segundo, delinea las formas de los 
acuerdos mediante el derecho de contratos.

La política regulativa protege mercados, en primer lugar, y de manera 
fundamental, cuando desincentiva eficazmente la trasferencia no volunta-
ria del control sobre los bienes económicos y, en segundo lugar, cuando es-
tablece procedimientos para garantizar o proteger los acuerdos por medio 
de la creación de instituciones encargadas de dirimir conflictos y de imple-
mentar —a menudo coercitivamente— la resolución de éstos.

La política regulativa perfecciona o corrige mercados cuando mejora 
las propiedades funcionales del mecanismo de mercado, mediante cambios 
normativos y transformaciones institucionales. Es decir, cuando hace más 
eficientes a los mercados en términos de sus capacidades funcionales como 
estructura de coordinación económica. Para ello, la política regulativa tiene 
que combatir tres tipos de “patologías” que conducen a que los propios pro-
ductos del mercado —los intercambios— sean “deficientes” respecto de las 
propiedades sistémicas del propio mecanismo de mercado. Esto es, dicho en 
otros términos, cuando la operación del mercado no conduce a la eficiencia 
social debido, fundamentalmente, a falta de competencia, a la presencia de 
información asimétrica y a la presencia de altos costos de transacción.

Así pues, mediante la deferencia universal a las prácticas de las econo-
mías de mercado, la combinación de dos medidas “jurídicas” puede ejempli-
ficar la actividad regulativa como política en el marco del sistema de merca-
do global. Por un lado, ha tenido lugar una efectiva homogenización a escala 
mundial de las prácticas y políticas relacionadas con el flujo de capitales, la 
protección de la competencia y el rechazo a controles monopólicos y cárte-
les empresariales nacionales, etcétera. Por otro lado, en las últimas décadas 
ha tenido lugar la consolidación de estructuras institucionales destinadas al 
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impulso, la creación y la gestión de reglas multilaterales sobre la inversión 
internacional y sobre la competencia.139 En este sentido, aunque pueda con-
siderarse que la política de competencia consiste, fundamentalmente, en pro-
mover la eficiencia del mercado a la luz del bienestar de los consumidores 
—y pueda decirse, por consiguiente, que la política regulativa de los merca-
dos globales persigue la protección de los intereses de las distintas comunida-
des políticas— existe un amplio consenso en que estas dos transformaciones 
jurídicas convergen en una única política regulativa (Jackson, 1999 y Consejo 
Editor, 2003): la facilitación de acceso a los mercados mediante la remoción 
de barreras de entrada a los mercados nacionales y, en general, la prohibi-
ción de políticas anticompetitivas.140

3. La regulación como límite de la economía global

Como se recordará, el presupuesto fundamental de este tercer tipo de ac-
tividad regulativa es que, como sistema económico, el mercado está limitado 
por sus propias características estructurales como sistema de coordinación. 
Entre las “incapacidades” del mercado destacan dos: los límites para generar 
bienes públicos y los límites para alcanzar otros objetivos sociales valiosos 

139  Así, por ejemplo, la Declaración Ministerial de Doha del 21 de noviembre de 2001, so-
bre la base de un consenso explícito, propone dirigir la negociaciones hacia la construcción de 
un “marco multilateral que asegure condiciones predecibles, estables y transparentes para la 
inversión transfronteriza, particularmente inversión extrajera directa [mercado de inversión] 
y que incremente la contribución de la política de competencia en el comercio internacio-
nal y el desarrollo” (Consejo Editor, 2003, p. 99).

140  Como he apuntado antes, no se trata propiamente de una especialización institucional 
de la OMC, sino que distintas funciones institucionales específicas que pueden ser realizadas 
por una misma institución, o una misma función por varias instituciones en niveles regionales 
o nacionales. El énfasis está en la especificidad de la función, no del órgano. Así, por ejemplo, 
en el ámbito europeo, comparativamente más desarrollado que cualquier otro modelo de in-
tegración económica, el Tribunal Europeo de Justicia ha realizado las tres funciones regulati-
vas. Mediante la interpretación del artículo 30 del Tratado de Roma (artículo 28 Ámsterdam), 
el TEJ ha realizado una función de regulación del Mercado Común Europeo en el sentido 
de que ha organizado los elementos institucionales necesarios para su existencia. Su papel 
constitutivo como organizador del mercado común ha sido tan determinante que, a través de 
los conocidos principios de efecto directo y de supremacía, ha transformado el conjunto del 
ordenamiento jurídico comunitario dotándolo de las propiedades constitucionales básicas. En 
otras decisiones significativas (Cassis de Dijon, Keck, Océano, etcétera), el mismo TEJ ha llevado 
a cabo las distintas funciones de la regulación como política, por ejemplo, protegiendo mer-
cados frente a la intervención-regulación estatal por razones de particularidad local, y como 
límite, estableciendo, por ejemplo, protecciones en beneficio de los consumidores. Al respecto, 
véase Weiler (2000) y Maduro (2000). Para una aproximación más general, Weiler (1999, capí-
tulo 2) y, en especial, Maduro (1998).
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—en particular, fines que solemos definir en términos de justicia—. Así pues, 
como hemos visto, la idea de regulación como límite supone que el mercado 
es una forma de organización imperfecta y, consecuentemente, que la regula-
ción del mercado como política económica que veíamos en el punto anterior 
no puede ser aceptada sin reservas.

Como veíamos en el capítulo cuarto, en este nivel de análisis regulativo 
el mercado es visto como una forma específica de arreglo institucional que 
comparte relevancia económica con otros arreglos institucionales de natura-
leza jurídica, política, social, cultural, etcétera, respecto de los cuales man-
tiene relaciones de afectación recíproca por medio de normas, valores, deci-
siones de agentes, etcétera. Desde la perspectiva normativo-institucional, el 
núcleo de la relación entre las instituciones económicas y las jurídicas está en 
la relación entre los intercambios voluntarios y los derechos subjetivos. Las 
decisiones regulativas del mercado que abordan estas cuestiones tienen una 
naturaleza normativa-constitutiva que consiste en establecer, por un lado, 
cuándo puede existir un mercado y, por otro, cuándo debe existir un merca-
do. Así pues, dicho brevemente, en este nivel la regulación tiene una función 
de constitución del mercado respecto del sistema institucional en su conjunto, 
marcando los límites del contenido de los mercados a la luz del sistema de 
derechos.

También en esta esfera, aunque mucho más tímidamente que en la po-
lítica económica de expansión y consolidación del mercado que veíamos an-
tes, ha habido una respuesta regulativa global mediante la gestión mundial 
de problemas sociales y medioambientales.141 Por ejemplo, mediante la in-
clusión en la OMC de cláusulas sociales de protección laboral y del consumi-
dor (Denters y De Waat, 1998), y dentro del Tratado de creación de la OMC 
del concepto de “desarrollo sostenible”, formulado en el Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre Desarrollo y Medio Ambiente.142

141  Aunque ya se ha sentido, el aguijón de las plataformas antiglobalización todavía no 
alcanza a contrarrestar, ni muy lejanamente, la aceptación generalizada de la ideología eco-
nómica dominante en el ámbito del comercio internacional. Para una aproximación a esta 
cuestión, no sólo crítica sino también programática, Unger (1998, pp. 52 y ss.).

142  Así, por ejemplo, en relación con la OMC, en el párrafo 12 del borrador del Acta Mi-
nisterial del 3 de diciembre de 1999, puede leerse en el confuso y siempre ambiguo lenguaje de 
las declaraciones: “Llamamos la atención sobre la complementariedad entre la liberalización 
del comercio, el desarrollo económico y la protección ambiental. Reafirmamos la necesidad 
de asegurar que el comercio internacional y las políticas medioambientales sean complemen-
tarias y de impulsar una política de coordinación para la implementación de un desarrollo 
sostenible. En este respecto, las negociaciones deben buscar la maximización de sinergias en-
tre la liberalización del comercio, el desarrollo económico y la protección ambiental (y evitar 
potenciales conflictos entre una continuada liberalización del comercio y los objetivos de desa-
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II. la regulación Del mercaDo  
global como un orDen  

normativo-institucional autónomo

Hemos visto que el sistema de mercado global es, en buena medida, el pro-
ducto de un conjunto de medidas regulativas que han definido el marco de la 
actividad económica mundial vis à vis la soberanía económica de los Estados; 
que esta actividad regulativa ha tenido lugar en distintos espacios de la arena 
regulativa mundial —OMC, UE, TLCAN, FMI, BM, OCDE, etcétera—,143 
y que este proceso regulativo ha sido impulsado dentro del marco del neolibe-
ralismo como concepción dominante de la economía política.

En este orden de ideas, parece que de lo dicho en las páginas anteriores 
se puede concluir que el estudio de la regulación del sistema de mercado 
mundial ayuda a entender el fenómeno de la globalización. Sin embargo, 
¿es este estudio relevante para comprender los efectos de la globalización en 
nuestra imagen de la autoridad política y, en concreto, del derecho?

Como he apuntado ya, la respuesta a la anterior pregunta es, en mi opi-
nión, afirmativa. Y, en este sentido, creo que dos fenómenos relacionados 
con la creación y la implementación de la regulación del mercado mundial 
son particularmente ilustrativos para dar cuenta del desarrollo de ciertas es-
tructuras jurídico-políticas típicamente contemporáneas.

El primer fenómeno es el de la convergencia del derecho comercial in-
ternacional al que ya me he referido antes. Al respecto, un sector importante 
de los especialistas sostiene que la actividad regulativa de los mercados en las 
distintas arenas internacionales, mundiales y regionales está dando lugar a 
una convergencia sustancial y procedimental del derecho comercial interna-
cional (Weiler, 2000; Bratton et al., 19996; Picciotto, 1996 y Drache, 1996). 
En su opinión, estamos siendo testigos del surgimiento de un derecho comer-

rrollo sostenible, como la utilización sostenible de recursos o la protección del medio ambiente 
mediante una adecuada gestión de los recursos), teniendo en cuenta los objetivos de intentar 
tanto proteger como preservar el medio ambiente como la promoción de los medios para ello 
de manera consistente con las necesidades e preocupaciones resultantes de distintos niveles de 
desarrollo. Reconocemos el derecho de los Miembros a alcanzar altos niveles de protección 
ambiental en la medida en que resulten apropiados, y en tanto que las medidas tomadas no 
sean aplicadas con propósitos proteccionistas” (Consejo Editor, 2003, p. 1). Para una apro-
ximación a los problemas teóricos de la implementación de políticas sociales en contextos 
de competencia económica, Weiler (2000), Scharpf  (1999), Barnard (2000), Hervey (2000) y 
Whiteford (1995), y para una visión de la reacción institucional de la UE en esta materia, véase 
Fitzpatrick (2000) y Maduro (2000).

143  Respecto de la idea arena regulativa, véase Hancher y Moran (2002) y en relación con 
este tema específico, Dezalay (1995).
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cial internacional común que asienta sus bases en tres fenómenos: en primer 
lugar, las mismas medidas regulativas pueden ser alegadas simultáneamente 
dentro del ámbito jurisdiccional de más de un régimen comercial y pueden 
ser resueltas simultáneamente en distintos regímenes; en segundo lugar, hay 
una considerable convergencia en el derecho material de los distintos regí-
menes comerciales, y en tercer lugar, la constatación de un fortalecimiento de 
las posiciones de las partes privadas en los distintos regímenes comerciales.

El segundo fenómeno se refiere a la legitimación de la estructura econó-
mica mediante la resolución de conflictos o adjudicación. En esta línea de 
ideas, nadie discute, por ejemplo, que el proceso de adjudicación de la UE, 
accesible a las instituciones y a los ciudadanos de los Estados miembros, no 
sólo ha sido el catalizador de la integración económica, sino que es una pieza 
clave de la legitimidad política de la Unión (Scharpf, 1999). Del mismo modo, 
como ha señalado Howse (2000), el paso del GATT a la OMC ha conllevado 
una sensible modificación de los valores que orientan la resolución de con-
flictos, de modo que ya no puede considerarse que exista una sistemática im-
posición del liberalismo económico sobre otro conjunto de valores públicos. 
Como antecedente de esta afirmación, este autor ha contrastado los procesos 
de resolución de conflictos en la OMC mediante distintos test de legitimidad 
como el proceso justo, la coherencia, la integridad de la interpretación y la 
sensibilidad institucional; concluyendo que, a pesar del déficit de legitimidad 
resultante — por ejemplo, del secretismo, de la imposibilidad de acceso de 
sujetos no gubernamentales o del proceso de selección de los paneles de ár-
bitros— los procesos de apelación muestran que las mejoras en el proceso de 
adjudicación dentro de la OMC ha supuesto un sustancial incremento en la 
legitimidad de este régimen comercial (Howse, 2000).

Así pues, con independencia de que los fenómenos anteriores permitan 
dar cuenta del orden económico actual de una manera más compleja y, en 
mi opinión, más ponderada, que las respectivas retóricas en pro y en con-
tra de la globalización, en cualquier caso parece que su potencial teórico 
consiste en la forma en la que permiten iluminar un fenómeno jurídico sin 
precedentes. Dicho en otros términos, la presencia de estos dos “momentos 
regulativos” en el ámbito de la conformación de las “reglas de juego” de la 
economía mundial, no sólo reflejan posiciones políticas respecto del alcance 
de legitimidad de la intervención pública en la actividad económica nacio-
nal o de la soberanía de los Estados en la esfera internacional —expresadas 
competencialmente en términos de los espacios relativos de lo público vis à 
vis lo privado, del mercado vis à vis el orden colectivo—, sino que constituyen 
formas originales, sin precedentes, de creación jurídica.
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Utilizando la terminología de Neil MacCormick, puede decirse que los 
anteriores “fenómenos regulativos” son el producto de órdenes normativo-
institucionales autónomos respecto de las estructuras políticas y jurídicas es-
tatales. Pues, como hemos visto, estos órdenes normativo-institucionales se 
organizan sobre la base de una particular institucionalización de la decisión 
o juicio en materia comercial que, en última instancia, no depende del recur-
so a la soberanía de ningún Estado.144

En este sentido, puede considerarse que la estructura regulativa del mer-
cado global ha conformado como un orden regulativo autónomo. Y que, en la 
medida en que este orden institucional es autopoiético por medio de las deci-
siones de sus propias instituciones —los paneles de la OMC, el Tribunal Eu-
ropeo de Justicia, etcétera—, constituye una forma de juridicidad no estatal.

En síntesis, el sistema de mercado mundial no sólo es el producto de la 
política económica neoliberal, sino que, por medio de su sistema regulativo, 
constituye un fenómeno político-jurídico original que debe ser estudiado en 
sus propios términos.145 En este sentido, la estructuración normativa de los 
mercados globales no sólo supone una crisis de la soberanía estatal en tanto 
que desborda las funciones tradicionales del Estado, sino que nos conduce a 
repensar nuestro paradigma jurídico-político en su conjunto. Estudiar, pues, 
el orden regulativo de la economía no sólo permite entender mejor la globa-
lización, sino que también es una buena vía para replantearnos nuestra ima-
gen del derecho, en particular, del ideal del Estado democrático de derecho 
como aspiración legitimadora del ejercicio del poder político y económico.

144  En este sentido, como ha señalado MacCormick: “Un efecto inevitable de la institu-
cionalización de la decisión, especialmente cuando existe un grupo o un cuerpo de jueces 
que actúan de manera coordinada bajo una estructura común de apelaciones, es que debe 
considerarse que el sistema normativo tiene un carácter sistémico. Entonces, el sistema en 
cuestión posee, como Teubner y Luhmann han señalado, un carácter autorreferencial, pues 
en cada litigio tiene se plantea la cuestión de cuál es la norma aplicable y cómo debe ser 
interpretada. La naturaleza final del juicio implica el carácter final de la autoridad respecto 
de qué cuenta como una norma vinculante, y cómo se aplica al caso. Lo que hace final al 
juicio es una norma del orden normativo que hace que sea obligatorio respetar la decisión 
en cada caso. Pero el juicio de que esa norma, o cualquier otra norma, pertenece al orden, 
es un juicio que sólo puede ser pronunciado con carácter final por el tribunal o el juez apro-
piado. Y el propio orden normativo postulado es el que hace al tribunal o al juez apropiado 
(o en un término más técnico) «competente» para juzgar la cuestión” (1999, p. 7).

145  Así, por ejemplo, John Jackson (1999), uno de los juristas más influyentes en el ámbito 
del derecho comercial internacional, habla de una “trade constitution” integrada no sólo por 
un conjunto de reglas, sino también por un entramado institucional, compuestos ambos de 
elementos de carácter nacional, regional y mundial. Para una muy breve exposición de esta 
idea y de cómo opera dicha “Constitución”.
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III. la regulación Del mercaDo  
global y la legitimación Del orDen  

económico munDial

Hay que reconocer que el orden económico mundial ha dado lugar a un orden 
normativo institucional autónomo —es decir, que la globalización económi-
ca tiene una dimensión genuinamente jurídico-política—, no supone afirmar 
que el orden económico mundial se legitime a través de la propia “juridifica-
ción” de la estructura económica de los mercados globales. Para dar cuenta, 
por ejemplo, de las divergencias en el entramado institucional y político de 
los distintos regímenes comerciales a la luz de las distintas fuentes de legiti-
mación del orden regulativo mundial, es necesario girar la atención desde los 
requisitos estructurales de los fenómenos de convergencia y de autonomía de 
la decisión hacia los efectos legitimadores de estos arreglos institucionales. Es 
decir, para estar en condiciones de ponderar la legitimidad del orden econó-
mico mundial es necesario establecer, o reconocer, un estándar o criterio de 
legitimidad. Y para ello quizá no contemos con otra opción que echar mano, 
por lo pronto, del ideal del Estado democrático de derecho.

En este sentido, creo que un paso en la dirección de analizar y criticar 
los regímenes regulatorios globales en tanto órdenes normativo-institucio-
nales autónomos consiste en considerarlos, mutatis mutandi, como formas de 
un “constitucionalismo positivo” en términos de Stephen Holmes. Es decir, 
como instrumentos de autogobierno colectivo que no sólo limitan el poder 
para evitar la tiranía, sino que también “construyen” el poder y lo guían ha-
cia fines socialmente valiosos, estableciendo las bases para poner la demo-
cracia en funcionamiento (Holmes, 1995). En concreto, el elemento central 
de esta concepción del orden político, jurídico y económico que me parece 
clave para la valoración de la globalización en los términos en los que la he 
venido analizando hasta ahora es el instrumental. Esto es, la idea de que el 
sistema regulativo de la economía global, en tanto “constitución económi-
ca” ha de verse como un instrumento para estructurar y guiar al poder (po-
lítico, económico, ideológico) hacia fines que se consideran valiosos.

Ahora bien, esta estrategia abre tres flancos problemáticos en el discurso 
del constitucionalismo económico global, que tienen que ver, a su vez, con 
las funciones de la regulación que veíamos en el inciso anterior: a) el proble-
ma de la ordenación de la economía global como sistema de mercado; b) el 
problema del control de las políticas globales de mercado, y c) el problema 
de los límites de los mercados como forma de relación social legítima. Natu-
ralmente, en este contexto no puedo explorar con detalle el alcance de estos 
problemas, pero es posible, sin embargo, dibujar sus trazos más elementales.
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a) El problema de la ordenación de la economía global desde la perspec-
tiva del constitucionalismo económico puede verse desde dos vertientes. La 
primera, consiste en establecer qué perspectiva de las causas del orden social 
es más adecuada, descriptivamente, para explicar el surgimiento y el “éxito” 
del orden económico global actual y, la segunda, consiste en definir qué tipo 
de razones resultan más adecuadas, normativamente, para justificar la “pre-
ferencia” social de conformar dicho orden económico fundamentalmente 
mediante los principios de mercado.

En cuanto a la primera elección teórica, siguiendo a Russell Hardin, creo 
que la mejor aproximación al constitucionalismo global se sustenta en la “teo-
ría de la coordinación”, según la cual, el orden social es, fundamentalmente, 
cuestión de coordinar los intereses divergentes de mucha gente. La idea fun-
damental de la teoría de la coordinación es que, aunque distintos de agen-
tes (individuos, grupos, Estados, etcétera) no compartan necesariamente un 
conjunto de valores, pueden coordinarse entre sí para alcanzar sus propios 
valores o fines, sin una interacción o un intercambio destructivo. Y, como ya 
intuyeron los primeros teóricos del capitalismo, la razón de esta coordinación 
es la ventaja mutua o recíproca.146

Respecto de la segunda elección teórica, como vimos en el capítulo ante-
rior, creo que una noción de interés general, configurada sobre los principios 
de imparcialidad y voluntariedad, puede satisfacer la demanda de razones 
en favor de la preferencia del orden de mercado frente a la autoridad como 
forma alternativa de coordinación económica.

b) El problema de la racionalidad y el control de las políticas de mercado 
dentro del constitucionalismo económico global se plantea también con dos 
vertientes de las que depende, en conjunto, su legitimidad democrática: las 
condiciones para la formulación de políticas con un alcance verdaderamente 
global, por un lado, y los criterios de eficacia de tales políticas, por otro.147

146  Hardin (1999). Para este autor, la teoría de la coordinación viene a complementar, en 
el contexto de las complejas sociedades contemporáneas, las tres principales escuelas o teorías 
del orden social: la teoría del conflicto (Platón, Marx, Dahrendorf), la teoría de los valores-
normas compartidos (Locke, Durkheim, Parsons) y las teorías del intercambio (Mandeville, 
Smith y teorías de la elección pública). Para Hardin, quizá haya sido Hobbes el primer gran 
teórico de la coordinación, pero desde luego, Hume, Smith y Lindblom se ubican dentro de 
esta escuela. Al respecto, véase Hirschman (1992, 1997).

147  En este sentido, es importante no perder de vista que la operación de una economía y, 
por tanto, su regulación, se encuentra inmersa en un entramado de medios y fines de cuya 
correcta apreciación depende en no poca medida la eficacia de la regulación como fórmu-
la de articulación de distintos fines instrumentales básicos de cualquier sociedad (libertad, 
racionalidad, democracia, igualdad subjetiva, seguridad, progreso, inclusión apropiada) que 
operan, a su vez, como medios para la consecución de los fines humanos últimos (satisfacción 
de necesidades materiales básicas, respeto, poder, goce estético, etcétera). En consecuencia, 
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La primera es, fundamentalmente, una manifestación de los problemas 
de coordinación derivados del carácter eminentemente institucional, com-
plejo e inestable de los mercados, multiplicados, naturalmente, por las dimen-
siones globales de los mismos. En este sentido, conviene recordar, en primera 
instancia, que los mercados son sistemas de coordinación que dependen de la 
creación e implementación de sistemas normativo-institucionales que depen-
den, a su vez, de decisiones de agentes estatales y no estatales, entre los que se 
incluyen los agentes de mercado, coordinados, a su vez, mediante asociacio-
nes, acuerdos informales, patrones culturales y los propios intercambios de 
mercado —es decir, el sistema de precios—. Ahora bien, dado que mediante 
estos “sistemas de coordinación difusos”, que sólo se encuentran parcialmen-
te controlados por los Estados, se establece en buena medida qué puede ser 
intercambiado (la calidad y la seguridad de los productos), cuándo puede te-
ner lugar el intercambio (horarios laborales, calendarios, vacaciones), cuánto 
puede cobrarse (control de precios), cuánta información se hará pública al 
Estado (estadísticas) o al público (información de productos), etcétera, para 
la implementación global de las políticas de mercado resulta clave definir el 
poder relativo de los Estados vis à vis otros agentes globales relevantes, desde 
organismos internacionales hasta empresas y consorcios trasnacionales.148 Y 
como nuestro contexto actual nos está permitiendo ver con nitidez, sin una 

no está de más señalar que tanto las estructuras de autoridad como las de mercado contienen 
en sí mismas importantes obstáculos al control y la racionalidad social, por lo que en cual-
quier economía viable tendremos que encontrar islas de coordinación centralizada esparcidas 
dentro de espacios relativamente fluidos de mercado y sistemas de mercado alojados en áreas 
relativamente consolidadas de coordinación autoritativa. Así pues, el equilibrio correcto, ade-
cuado o racional entre los modelos de coordinación socioeconómica que, para simplificar, 
llamamos “autoridad” y “mercado”, refleja sólo parcialmente las técnicas para la racionaliza-
ción y control de la relación entre medios y fines que pueden recogerse en una visión amplia 
e incluyente de la regulación económica.

Es en este sentido, como hemos visto reiteradamente, Dahl y Lindblom señalan con clari-
dad incomparable la naturaleza técnica de la actividad regulativa, enfatizando la panoplia de 
decisiones instrumentales envueltas en un concepto general de regulación: “Que una nación 
pueda alcanzar una organización político-económica racional depende no sólo de las técnicas 
político-económicas que emplee, sino de la competencia económica y política de sus ciuda-
danos, de sus creencias y actitudes —de hecho, de su cultura en su conjunto—, así como de 
circunstancias fortuitas. La cuestión de si una nación puede alcanzar una acción social racional está, por 
tanto, más allá del conocimiento de alguien, excepto cuando los procesos sociales y las técnicas pueden medirse 
sobre la base de los prerrequisitos de la acción social racional… Dado que una acción es racional o irracional 
dependiendo de si logra o no los fines últimos hacia los que se dirige, debemos postular ciertos fines sociales. A 
partir de aquí, el análisis de los prerrequisitos es un estudio científico, no moral. Procede mediante el estableci-
miento de relaciones funcionales o condicionales, no mediante prescripciones” (Dahl y Lindblom, 2000, p. 
18. Énfasis añadido).

148  Por ejemplo, véase Rosenau (2007), y para una visión más amplia de la cuestión, Ro-
senau y Czempiel (1992).
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razonable preeminencia del poder regulativo estatal no es previsible la coor-
dinación necesaria para la viabilidad de políticas públicas globales (Ruesche-
meyer y Skocpol, 1985).

En una segunda instancia, también es necesario considerar que los mer-
cados son estructuras sociales complejas o, si se prefiere, incompletas. Los 
mercados se encuentran directa o indirectamente “inmersos” (embedded) en 
una vasta red de relaciones, de prácticas y creencias socioculturales. Como 
consecuencia de ello, cabe esperar que, en la medida en la que no vayan 
acompañadas de la consolidación de la red de instituciones, reglas y valores 
del capitalismo, las políticas globales de mercado sólo podrán ser implemen-
tadas mediante instrumentos que, precisamente, debilitan las condiciones de 
posibilidad, sociales y políticas, del propio mercado.149

Por otra parte, la segunda vertiente de los problemas de racionalidad y 
control de las políticas económicas de mercado se refiere a la pluralidad de 
fines sociales y, en términos más concretos, al problema del pluralismo va-
lorativo; problema al que, como es sabido, dentro del paradigma del cons-
titucionalismo democrático, responde el ideal de igualdad de autonomía en 
conjunción con el principio de mayoría. Dicho en términos muy breves, el 
obstáculo a la legitimidad de las políticas económicas de mercado globales 
consiste en que, en la sociedad global, con una mayor radicalidad todavía 
que en las sociedades nacionales, no todos los intereses cuentan igual e, inclu-
so, resulta patente que algunos no cuentan en absoluto. Por ello, no se trata, 
pues, de un régimen económico candidato a ser llamado “democrático” en 
ningún sentido plausible.

Como resulta fácil apreciar, este problema se torna particularmente re-
calcitrante cuando, como hemos visto, la coordinación entre localidades (in-
dividuos, grupos, naciones) se lleva a cabo mediante procesos que generan 
flujos y redes de actividad, de interacción y de ejercicio de poder transcon-
tinentales o interregionales, en las que ya no es viable introducir de manera 
efectiva estructuras democráticas intermedias, sociales (comunidad), políti-
cas (nacionalidad) o culturales (idioma o religión). Cuando nos encontramos, 
por decirlo brevemente, con la necesidad de justificar la legitimidad de las 

149  John Ruggie ha sintetizado este equilibrio en la idea de liberalismo asumido (embedded li-
beralism). Esto es, la fórmula mediante la cual algunos países capitalistas —fundamentalmente, 
los sistemas socialdemócratas o de Welfare State— han aprendido a reconciliar la eficiencia del 
mercado con los valores sociales comunitarios de los que dependen los propios mercados para 
existir y desarrollarse. Respecto de la idea general, véase Ruggie (1982) y para su aplicación 
en el contexto de la globalización, Ruggie (2003). Para una visión más amplia de esta cues-
tión, Esping-Andersen (1990), y para versiones más actualizadas —es decir, post-China— 
respecto del entramado normativo-institucional de las economías de mercado, Dam (2006) y 
Rodrik (2007).
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políticas de mercado globales en un contexto de radical pluralidad de intere-
ses y valores, sin otro recurso que la apelación a la estricta ventaja mutua o 
recíproca. Y para ello, resultan clave dos aspectos o dimensiones legitimado-
ras de los sistemas regulativos: la legitimidad como proceso y la legitimidad 
como producto.

En este orden de ideas, si bien, por ejemplo, se reconocen y se discuten 
ampliamente los distintos aspectos del déficit democrático de la Unión Eu-
ropea —la burocratización de la decisión política en la Comisión, el papel 
secundario del Parlamento en el proceso legislativo, el carácter contra-mayo-
ritario del poder político del Tribunal Europeo de Justicia (TEJ), etcétera— 
es también una cuestión generalmente aceptada que la Constitución econó-
mica de la UE, producto de la interpretación por el TEJ de las libertades 
fundamentales del artículo 28 (artículo 30 de la CEE), goza, al menos por 
el momento, de un grado de legitimidad aceptable. En este orden de ideas, 
aunque el proceso jurisdiccional-constitucional de la UE está abierto tanto 
a los ciudadanos como a las instituciones de los Estados miembros, la base 
de esta legitimidad de la Constitución económica de la UE no puede verse 
sólo como proceso, es decir, como consecuencia de la convergencia de los 
distintos intereses y valores sociales en el proceso de decisión. La legitimidad 
de la Constitución económica de la UE es, fundamentalmente, una legitimi-
dad por resultado: una legitimidad producto de una fórmula de equilibrio 
entre las exigencias regulativas del mercado común, las políticas comunita-
rias y las políticas económicas y sociales de los Estados miembros (Scharpf, 
1999). Dicho brevemente, la Constitución económica de la UE goza de ni-
veles aceptables de legitimidad, principalmente, porque se ha mostrado ser 
una fórmula de política económica razonablemente eficaz para generar un 
equilibrio entre el crecimiento económico impulsado por la CEE y el bie- 
nestar de los ciudadanos de los Estados miembros, mediante políticas redis-
tributivas de la UE.150

Por otro lado, tanto por su estructura institucional como por su ideología 
económica de fondo, no es previsible que otros regímenes comerciales como 

150  Ahora bien, el balance entre el bienestar social alcanzado y el mercado se muestra 
como un equilibrio precario, en el que la confianza en el crecimiento sostenido y en la red de 
seguridad provista por los impuestos y las transferencias como mecanismos distributivos y 
de cohesión social parece cada vez menos solvente. El futuro del modelo de legitimación de la 
UE enfrenta importantes retos tanto por la competencia de otras regiones económicas como 
por su propia expansión. En relación con las tensiones producidas desde dentro, considéren-
se, por ejemplo, el debate acerca de los efectos de la reciente expansión y de la todavía no 
asumida cuestión del ingreso de Turquía en la UE. Respecto de las tensiones generadas desde 
fuera, basta tener en cuenta las presiones de la emigración ilegal, de la competencia agrícola 
impuesta por la OMC, del outsourcing industrial, etcétera.
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la OMC, el TLC o ASLAN lleguen a desarrollar, al menos en un futuro 
previsible, mecanismos de legitimación similares a los de la UE. Esto no sólo 
se debe a que los procedimientos de resolución de conflictos padezcan de 
un déficit democrático como proceso aún más grave que el del sistema ins-
titucional de la UE, sino a una radical falta de legitimidad de sus productos 
institucionales como mecanismos redistributivos. La falta de legitimación de 
su estructura regulativa es consecuencia de su fracaso como modelo de desa-
rrollo económico. Por ello, de manera análoga, aunque con signo contrario 
respecto de la UE, la radical carencia de legitimidad por resultado del orden 
económico promovido por la OMC es la consecuencia del fracaso del pro-
grama neoliberal como la política económica mundial. Los ejemplos de este 
fracaso multiplican, y sólo hace falta leer un periódico, ver las noticias o salir 
a la calle para constatarlo diariamente.151

c) El tercer problema o flanco dé del constitucionalismo económico glo-
bal es el de límites de la regulación del mercado y el de la definición del pa-
pel de los arreglos jurídico-políticos en la justificación del sistema de merca-
do mundial en su conjunto. Aquí, la relación regulativa entre el derecho y el 
mercado no se limita a delinear las relaciones de mercado como esferas para 
la persecución de intereses, sino que consiste en reconocer y legitimar una 
expresión concreta de la autonomía individual, el intercambio voluntario, 
como parámetro de ordenación de las relaciones económicas. En este nivel, 
la estructuración jurídica del mercado entra en contacto con la justificación 
moral del mercado. Y por ello, la implementación del orden de mercado 
estará justificada si, y sólo si, existen razones para considerar que un orden 
económico construido sobre la base de los acuerdos voluntarios de mercado 
es una forma de estructuración de las relaciones económicas moralmente 
preferible a otras alternativas fáctica y normativamente posibles. Así pues, la 
ordenación específica de las relaciones económicas como mercado no se sus-
tenta en razones instrumentales, sino en razones morales de carácter último. 
Dicho brevemente, la justificación última del orden de mercado no depende 
de sus resultados en relación con los intereses concretos de los participantes, 
ni con la eficiencia económica —con independencia de la definición de que 
demos a estos conceptos—, sino que se sustenta en las razones que existan 
para elegir al mercado como orden económico.

En términos más específicos, la legitimidad del orden económico mun-
dial depende de la posibilidad de justificar las formas específicas en que las 
normas e instituciones que integran las “reglas del juego” económico mun-

151  Entre las muchas denuncias de esta situación me parece particularmente interesante, 
informado y balanceado el conjunto de ensayos recogido en Gibney (2003).
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dial materializan el principio de autonomía individual en un sistema de mer-
cado global inmerso en una “única” política económica. En este orden de 
ideas, dado que todavía nos encontramos en un contexto dominado por la 
creencia ideológica en la necesidad de la ventaja comparativa como única 
estrategia de desarrollo,152 los datos apuntan a que este escenario impide pre-
ver un incremento en la legitimidad del proceso de globalización.

Como ya he señalado en los capítulos anteriores, la justificación del mer-
cado como orden económico depende de nuestras concepciones de humani-
dad y de una “buena” sociedad. En este orden de cosas, la función primordial 
de los arreglos jurídico-políticos en relación con la vida material consiste en 
hacer efectivas las preferencias de los individuos respecto del tipo de relacio-
nes económicas que valoran moralmente, o que tienen razones para valorar 
moralmente. El orden normativo del mercado global estará justificado, en 
este sentido, cuando haga efectivo el establecimiento de tal orden económi-
co, frente a otras formas de relación económica posibles a escala planetaria. 
En este punto, dado que las razones para la implementación institucional del 
mercado dependen de la viabilidad de la teoría de la justicia sobre la que se 
apoyen, la teoría de la regulación económica enlaza con la teoría de la justi-
cia y con la teoría del desarrollo.

Como ya veíamos en el capítulo cuarto, la viabilidad de tal teoría de la 
justicia, a su vez, dependerá en gran medida de la base de información so-
bre la que se valoren los estados de cosas sociales que producen los arreglos 
económicos en cuestión.153 Como concepción de la justicia global, la idea de 
desarrollo como libertad descansa, a su vez, en un cosmopolitismo económi-
co que colisiona frontalmente con la versión neoliberal del orden económico 
mundial (Held, 2002, en particular pp. 35 y ss.). Diseñar un sistema regulati-
vo de un orden económico mundial que tenga como fundamento la igualdad 
de oportunidades de participación económica, cuya operación reduzca efec-
tivamente la diferencia entre los individuos en sus capacidades económicas 

152  Como veíamos, esta creencia es el corolario de otros tres principios de política económi-
ca más concretos, pero también universalmente suscritos: la aceptación de los gobiernos de un 
bajo nivel de ahorro interno, privado y público, y la consecuente dependencia de la inversión 
extranjera para financiar el desarrollo nacional; la renuncia de los Estados nacionales a imple-
mentar cualquier estrategia nacional distinta de la adhesión al orden económico internacional 
y; la aceptación de una política de estabilización monetaria muy dependiente de los tipos de 
cambio y de altas tasas de interés. Para un contrapunto, véase Bhagwati (2000, en particular, 
parte III), y para un análisis de algunas alternativas, Rodrik (2007).

153  Estas bases de información pueden ser, por ejemplo, la satisfacción de los requisititos de 
la justicia como equidad de Rawls o la justicia procedimental de Nozick. Para una compara-
ción de las implicaciones regulativas de dos teorías en la economía política, véase Zajac (1995, 
capítulos 8 y 9).
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para procurar sus propios objetivos particulares y colectivos, es el ideal regu-
lativo de la regulación del mercado global. Y, como señalaba antes, imaginar 
e instrumentar el orden normativo institucional que este proyecto civilizato-
rio requiere es, en mi opinión, la tarea más urgente para los juristas contem-
poráneos. Se trata, para mí, del mayor reto para la legitimidad del ejercicio 
del poder en el siglo XXI, y, por ello, es un asunto que la teoría constitucional 
debe atender urgentemente.
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