
NUEVA LEX MERCATORIA Y GLOBALIZACIÓN:

BREVES NOTAS DE TEORÍA GENERAL DEL DERECHO

Adrián REN TE RÍA DÍAZ*

SUMA RIO. I. Pre mi sa. II. De la lex mer ca to ria al Esta do na cio nal.
III. Los de re chos na cio na les y la lex mer ca to ria. IV. Trans for ma cio -
nes de la lex mer ca to ria: el Esta do y la eco no mía. V. Nue va lex mer -
ca to ria y glo ba li za ción. VI. El Es ta do fren te a la nue va lex mer ca to -

ria: po si bi li da des y pro ble mas. VII. Con clu sio nes.

I. PRE MI SA

El ob je ti vo de es te tra ba jo con sis te en exa mi nar —en for ma cier ta men te
no ex haus ti va— tanto al gu nos de los pre su pues tos de los que se ori gi na
la nue va lex mer ca to ria co mo al gu nas de sus reper cu sio nes más im por -
tan tes, so bre to do en lo que se re fie re a la teo ría ge ne ral del de re cho. En
la bre ve dad de es ta enun ciación, pa ra ser cier tos, se con tie ne un pos tu la -
do que aquí pue do só lo explici tar, sin dis cu tir lo, es de cir, el he cho de que 
una teo ría del de re cho que as pi re a ser ge ne ral, no ligada a un or de na -
mien to ju rí di co par ti cu lar, no pue de ha cer me nos que dar cuen ta de las
im pli ca cio nes que la nue va lex mer ca to ria pro vo ca en nues tras ca te go -
rías ju rí di cas fun da men ta les. Un se gun do pos tu la do, que se co nec ta in
mo do es tre cho con el an te rior, es que, en efec to, la lex mer ca to ria “pro -
du ce” cier tos efec tos en el de re cho. Na tu ral men te, si exis te (y de cier to
ello ha brá que de mostrar se) una nue va lex mer ca to ria, sig ni fi ca que hu -
bo, al gu na vez en el tiem po, una “an ti gua” lex mer ca to ria (a la que me
re fe ri ré de aho ra en ade lan te sim ple men te con la ex pre sión lex mer ca to -
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ria, a se cas, mien tras que usa ré “nue va lex mer ca to ria” pa ra re fe rir me al
fe nó me no mo der no y, so bre to do, con tem po rá neo).

Este tra ba jo se ha es truc tu ra do de la ma ne ra si guien te: en el pri mer apar -
ta do, sim ple men te, trata ré de dar una de fi ni ción de lex mer ca to ria, a fin de
es ta ble cer des de el ini cio de qué nos es ta mos ocu pan do. En el se gun do
apar ta do (§ 2) exa mi na ré en mo do su cin to los orí ge nes de la lex mer ca to -
ria, a par tir de dos pre su pues tos prin ci pa les: la fal ta de una res pues ta en el
de re cho ro ma no pa ra las ne ce si da des es pe cí fi cas de una re gu la ción mer -
can til y la pro li fe ra ción de las fuen tes normati vas a par tir de la caí da del
Impe rio Ro ma no de Occi den te has ta el na ci mien to del Esta do mo der no; el
ob je to de aná li sis es aquí la lex mer ca to ria, la lex mer ca to ria an ti gua. En
el ter cer apar ta do (§ 3) mi ob je ti vo es ana li zar en qué mo do la nue va lex
mer ca to ria se ori gi na, con sus ca rac te rís ti cas par ti cu la res, a pe sar de que
con el na ci mien to del Esta do na cio nal se asis te a la mo no po li za ción de la
pro duc ción ju rí di ca, y de su apli ca ción con el uso de la fuer za, lo que ha -
ría pen sar en un con tex to don de la nue va lex mer ca to ria ha bría en con tra -
do un te rre no no fér til. En el cuar to apar ta do (§ 4) se dis cu ti rá acer ca de la 
nue va lex mer ca to ria y de su in clu sión co mo fe nó me no nor ma ti vo au tó -
no mo en los orde na mien tos ju rí di cos con tem po rá neos (los que na cen a
par tir de la se gun da mi tad del si glo XX), así co mo de sus pre su pues tos y de 
sus re per cu sio nes en ta les or de na mien tos, uti li zan do una ca te go ría (ju rí di -
ca, po lí ti ca, so cio ló gi ca) que ha en tra do de lle no en la are na de la dis cu sión
de la mo der ni dad: glo ba li za ción. Ello des de una pers pec ti va des crip ti va,
mien tras que, por el con tra rio, des de un pun to de vis ta nor ma ti vo, en el
quin to apar ta do (§ 5) se tra ta rá de va lo rar su fun ción y su lu gar en la teo ría
del de re cho. Pa ra tra tar también, en el mis mo apar ta do, de lla mar la aten -
ción so bre los ries gos, en un sis te ma ju rí di co de mo crá ti co y cons ti tu cio nal, 
que se re pre sen tan los sub sis te mas nor ma ti vos au tó no mos, co mo es el ca so 
de la nue va lex mer ca to ria.

II. DE LA LEX MER CA TO RIA AL ESTA DO NA CIO NAL

Sue le afir mar se, por par te de los es tu dio sos del de re cho in te re sa dos por
la his to ria de és te, así co mo de sus ra mi fi ca cio nes en el de re cho mer can til,
que la lex mer ca to ria (o ius mer ca to rum) fue una for ma de re gu la ción ju rí -
di ca sur gi da de la cla se mer can til, en su fa se de na ci mien to y de ex pansión
du ran te la Edad Me dia, co mo una for ma de res pues ta ante la in ca pa ci dad
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del de re cho ro ma no de co lo car se co mo fuen te norma ti va de fren te a una
ac ti vi dad que ten día a de sa rro llar se en es pa cios ju rí di cos muy am plios,
más allá de los lí mi tes par ti cu la ris tas de las fron te ras de las cen tros po lí ti -
cos del tiem po. Co mo acer ta damen te sos tie ne Galga no, uno de los es tu dio -
sos que más ener gías han de di ca do al exa men de es te fe nó me no, la lex mer -
ca to ria “es tal no sólo por que re gu la la ac ti vi dad de los mer ca to res, si no
tam bién, y so bre to do, por que es un derecho crea do por los mer ca to res,
que se ori gi na de los es ta tu tos de las cor po ra cio nes mer can ti les, de las
costum bres mer can ti les, de la ju ris pru den cia de la cu ria de los mer ca de -
res”.1 Se tra ta, lue go, de un de re cho que, fren te a la au sencia de un cen tro
mo no po li za dor de la pro duc ción nor ma ti va —co mo su ce de rá con el Esta -
do na cio nal a par tir de los si glos XVII y XVIII— na ce co mo re sul ta do de
una ne ce si dad prác ti ca, la de re gu lar las tran sac cio nes de na tu ra le za mer -
can til que la pro duc ción y la dis tri bu ción ma nu fac tu re ra ha bían de termina -
do; y, tam bién, se tra ta de un de re cho que na ce al mar gen del de re cho co -
mún men te recono ci do y apli ca do, el de re cho ro ma no, que no con tie ne los
ins tru men tos nor ma ti vos ne ce sa rios pa ra afron tar los nue vos re tos que el
co mer cio “in ter na cio nal” co mien za a ge ne rar.

Es un de re cho, la lex mer ca to ria, que nos ha bla de la his to ria de un “par -
ti cu la ris mo” ju rí di co, es decir, de un pro ce so de re gu la ción ju rí di co-nor -
ma ti va que es di fe ren te de cual quier otro proce so de re gu la ción de las re la -
cio nes so cia les en una co mu ni dad. Un de re cho, en otros tér mi nos, que se
crea por par te de los mis mos ope ra do res, en sen ti do am plio, mer can ti les, al 
mar gen de la me dia ción po lí ti ca, y que, co mo consecuen cia, se im po ne a la
co lec ti vi dad en nom bre de una cla se so cial, no en nom bre de la en te ra co -
lec ti vi dad.

Entre las ra zo nes de es te par ti cu la ris mo, que pue den jus ti fi car a pos te rio ri 
su “na ci mien to,” se pue den iden ti fi car al me nos dos. En pri mer lu gar, co mo
ya de cía mos, la in ca pa ci dad del de re cho ro ma no pa ra pro po ner se como ins -
tru men to ade cua do pa ra la re gu la ción de las ac ti vi da des de los mer ca de res
me die va les. En se gun do lu gar, la pro li fe ra ción de “par ti cu la ris mos” ju rí di -
cos du ran te la Edad Me dia, ge ne ra da por la caí da del Impe rio Ro ma no, y
que se pro lon ga en prác ti ca has ta el na ci mien to del Esta do na cio nal, allá
por los si glos XVII y XVIII: me re fie ro al rey, a los no bles lo ca les, a las
ciu da des, a las cor po ra cio nes, a la Igle sia, en ti da des to das que de al gún
mo do se con ten dían la re gu la ción nor ma ti va. 
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Por un la do, con la caí da del Impe rio Ro ma no (si glo V, d.C.), si asis te a
la frag men ta ción de la más for mi da ble de las es truc tu ras ju rí di co-po lí ti cas
que el mun do re gis tra. Y sus con se cuen cias, en el pla no ju rí di co-eco nó mi -
co, son el aban do no de los gran des nú cleos ha bi ta dos, del co mer cio, y de
las res pec ti vas es truc tu ras re gu la ti vas (el de re cho ro ma no): to do ello de ter -
mi na do por una eco no mía de sub sis ten cia au to su fi cien te con re la ción a los
pe que ños bur gos de la cam pi ña na ci dos al re de dor del per so na je lo cal po -
ten te, que ha cía del to do su per fluo una es truc tu ra re gu la ti va. Las ciu da des
son aban do na das por sus ha bi tan tes, que se vuel can en las cam pi ñas en
bús que da de los sa tis fac to res vi ta les que la ciu dad por sí mis ma aho ra no es 
ca paz de ga ran ti zar. Co mo di ce Pi ren ne, se tra ta del aban do no ca si com ple -
to del co mer cio, y, ex cep to por al gu nas in dus trias lo ca les, co mo la tex til en 
la zo na de los hoy Paí ses Ba jos, de la ca si com ple ta de sa pa ri ción de to da
ac ti vi dad in dus trial y de la cir cu la ción de la mo ne da.2

Si se aban do na to da ac ti vi dad mer can til di ri gi da ha cia las tie rras in ter -
nas, co mo con se cuen cia de las in va sio nes bár ba ras, lo mis mo vie ne a
suceder con la ac ti vi dad ha cia el ex ter no, pues el mar Me di te rrá neo se con -
vier te prác ti ca men te en un es pa cio in se gu ro de bi do a la fuer te ex pan sión del
is lam a par tir del si glo VII.3 La in va sión de los bár ba ros no ha bía de ter mi na -
do, a pe sar de to do, la to tal pér di da de la uni dad de lo que hoy lla ma mos “Eu -
ro pa”, en sus re la cio nes con el Orien te: ha bía ge ne ra do “so lo” un aban do no
ge ne ra li za do de to da es truc tu ra ur ba na: de las ciu da des, la or ga ni za ción po -
lí ti co-ju rí di ca fun da men tal del Impe rio. Aho ra, con la ex pan sión del is lam
(que de tie ne su mar cha triun fal en Eu ro pa, em pren di da des de los fren tes
orien tal y oc ci den tal, en Cons tan ti no pla (717) y Poi tiers (732), pa ra afir -
mar se, en Occi den te, en la Pe nín su la Ibé ri ca), se rea li za del to do es ta pér di -
da de uni dad, en ra zón de la ocu pa ción del Me di te rrá neo (el ma re nos trum,
como lo lla ma ban los ro ma nos) y de las cons tan tes in cur sio nes mu sul ma -
nas en los puer tos eu ro peos. De es te mo do, se in te rrum pe tam bién to do
con tac to, cul tu ral y mer can til, con el Orien te,4 y se crea una eco no mía “sin
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2 Pi ren ne, H., His toi re de l’Eu ro pe des in va sions au XVIéme siè cle, Pa rís-Bru xe lles, 
1936. He con sul ta do la tra duc ción ita lia na Sto ria d’Eu ro pa da lle in va sio ni al XVI se co lo,
Ro ma, New ton Comp ton, 1991, p. 81.

3 Ibi dem, pp. 46 y  ss.
4 Co mo sos tie ne Pi ren ne op. cit., no ta 2, p. 46, y yo es toy de acuer do con él, el re -

sul ta do de es ta frac tu ra en tre Orien te y Occi den te tie ne aún gran des re per cu sio nes en el 
mun do ac tual.
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sa lida”, ca rac te ri za da por la ri que za que de ri va de la pro pie dad de la tie rra,
del to do ajena a la idea de la plus va lía.

El ais la mien to co mer cial ha cia el ex ter no y el aban do no de las ciu da des, 
que de ter mi nan en prác ti ca el aban do no de to da ac ti vi dad mer can til, per -
sis te por si glos, no obs tan te la res tau ra ción ca ro lin gia, so bre to do por la
pro pia de bi li dad del So be ra no, que rei na, pe ro no go bier na, ya que el po der 
real es tá en ma nos de los po de res lo ca les, de quie nes a fi nal de cuen tas,
sien do ellos quie nes de ten tan el po der eco nó mi co, de pen de él. To do te rri -
to rio, a pe sar de la uni fi ca ción in ten ta da por Car lo Mag no, po see su pro pio
sis te ma de pe sos y me di das, su pro pia mo ne da, por no ha blar de las “fron -
te ras” que de he cho di vi den el uno del otro. Cuan do, a par tir del si glo X, las 
“re pú bli cas” ma ri nas ita lia nas (Ve ne cia, Gé no va, Pi sa, et cé te ra) ini cian a
ex pan dir se comer cial men te via jan do por el Me di te rrá neo (com ba tien do
los mu sul ma nes); cuan do con las pri me ras Cruzadas se abre de nue vo una
vía ha cia Orien te; cuan do tam bién los ma res del Nor te se abren en vir tud
del em pu je de una Euro pa que no tie ne sa li da ha cia el Orien te, y cuan do
co mienza a na cer la cla se de los mer can tes, que de es ta aper tu ra (co mer cial y 
re li gio sa, no im por ta) son los pri me ros en apro ve char se y en im pul sar la, es
cla ro que el de re cho ro ma no no con ser va nin gu na va li dez prác ti ca que lo
con vier ta en un ins tru men to ca paz de re gu lar las tran sac cio nes co mer cia les
que en vas ta es ca la se vie nen a crear. Los mer can tes, los aven tu re ros que al
ini cio va gan de Orien te a Occi den te, trans por tan do y ven dien do mer can cías
que otros pro du cen, fi nal men te, cuan do el vo lu men de sus ope ra cio nes no es 
com pa ti ble con es te fre né ti co mo vi mien to, se ven obli ga dos a de te ner se en
un lu gar, des de don de po der ad mi nis trar y vi gi lar: na cen (re na cen) así las
ciu da des, que atraen in di vi duos que so bre vi ven en tre los in ters ti cios del co -
mer cio, y na ce de es ta ma ne ra la ne ce si dad de una re gu la ción ju rí di ca, que el
de re cho ro ma no no pue de sa tis fa cer, y que, co mo he mos vis to, se re suel ve a
fi nal de cuen tas en la pro duc ción de un de re cho, la lex mer ca to ria, au tó no -
mo, in de pen dien te, ge ne ra do por la mis ma cla se de los mer can tes, al mar -
gen de cual quier otro cen tro al ter na ti vo de ci sio nis ta.

Es cla ro, en ton ces, por otro la do, que el re na ci mien to de las ciu da des, con
la cla se de los mer can tes, de la pe que ña no ble za, de las cor po ra cio nes a las
que da ba lu gar la aglo me ra ción y la sa tis fac ción de las ne ce si da des de una
gran de can ti dad de in di vi duos, su ma do a la cre cien te rei vin di ca ción de po -
der tem po ral por par te de la Igle sia, que con la di nas tía ca ro lin gia en tra con
fuer za en el ho ri zon te de la nue va so cie dad, po nía el mer can te, pe ro en rea li -
dad tam bién a to do in di vi duo, en la con di ción de te ner que mo ver se en un
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com ple jo uni ver so de re glas. A ni vel ge ne ral, ello de termina rá, co mo sa be -
mos, el na ci mien to del Esta do na cio nal, mien tras que, en re la ción con la
cla se de los mer can tes, ge ne ra, y no po día ser de otra ma ne ra, el surgi mien -
to de la lex mer ca to ria, úni co ins tru men to, pro du ci do por ellos mis mos, ca -
paz de ase gu rar una fle xi bi li dad y una di na mi ci dad que son ne ce sa rios pa ra 
una ac ti vi dad en gran ex pan sión.

III. LOS DE RE CHOS NA CIO NA LES Y LA LEX MER CA TO RIA

El de re cho de los mer can tes, lue go del na ci mien to del Esta do na cio nal,
su fre una pro fun da trans for ma ción en lo que res pec ta a su for ma ción, pues,
en efec to, con la for ma ción de los Esta dos na cio na les (a par tir del si glo
XVII) la cla se mer can til ce sa de ser ar tí fi ce de su pro pio de re cho, pues el de -
re cho co mer cial aho ra ya no es, co mo an tes, el de re cho de una cla se, si no el
de re cho del Esta do, y tam po co es, co mo an tes, de re cho uni ver sal uti li za do
en for ma in dis cri mi na da en un es pa cio sin fron te ras, si no de re cho na cio nal.5

Pe ro ello no sig ni fi ca, co mo se po dría pen sar, que la cla se de los mer can tes
vea así dis mi nui do su po der en la nue va so cie dad. No sig ni fi ca, es de cir, que
ven ga a me nos la sus tan cia de la lex mer ca to ria, pues lo úni co que se trans -
for ma es la ves ti du ra que asu me el re no va do de re cho de los mer can tes, la
cual, con nue vas ves ti du ras, ter mi na por ase gu rar se más o me nos los mis -
mos pri vi le gios, den tro de una estruc tu ra fun da men tal men te nue va.

Si bien los mer can tes no con tro lan aho ra di rec ta men te el de sa rro llo mer -
can til, que es tá en ma nos del po der ab so lu to del so be ra no, de cual quier mo -
do la po lí ti ca mer can ti lis ta es ta tal fa ci li ta el co mer cio e in vi ta a sus súb di tos
a de di car se a es ta ac ti vi dad y con fie re gran des pri vi le gios a los co mer cian -
tes6 y al mer ca do, co mo di ría mos aho ra. La po si ción de pri vi le gio de los
mer can tes se de be a la con si de ra ción que la fe li ci dad del pue blo, co me afir -
mó Luis XIV de Fran cia en 1664, de pen de de la reor ga ni za ción del co mer -
cio, a tra vés del cual se ase gu ra la abun dan cia de bie nes pa ra dis tri buir los en -
tre la po bla ción.7 Pe ro se de be, y es to es de una im por tan cia funda men tal, a
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5 F. Gal ga no, Lex mer ca to ria, cit., no ta 1, p. 74.
6 Sa vary, J., Le par fait né go tiant, I, Pa rís, 1675, p. 2 (cit. por Gal ga no, F., Lex mer -

ca to ria, p. 81).
7 Luis XIV, Dé cla ra tion du Roy por tant éta blis se ment d’u ne Com pag nie pour le

com mer ce des Indes orien ta les (1664), en Con fé ren ces des Ordon nan ces de Louis XVI,
II, Pa rís, 1719, p. 483 (cit. por Gal ga no, F., Lex mer ca to ria, p. 81).
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una es tra tegia a tra vés de la cual se re con du ce el de re cho mer can til a la
esfera del de re cho pú bli co. En efec to, a una ju ris dic ción mer can til, re le ga -
da a co no cer de las con tro ver sias en tre mer can tes y no mer can tes, que pu -
die ra pa re cer ju ris dic ción ge ne ral, se le ad jun ta, has ta su pe rar la, una ju -
risdic ción “or di na ria” o “con su lar”, a la que pue den en prin ci pio ac ce der el 
cle ro, la no ble za y los te rra te nientes bur gue ses que no ob ten gan sa tis fac -
ción con la pu ra ju ris dic ción mercantil. 

El cen tra lis mo mo nár qui co-es ta tal da vi da, lue go, ade más de un cen tra -
lis mo ad mi nis tra ti vo que susti tu ye la ju ris dic ción feu dal, a una mo no po li -
za ción del de re cho en sen ti do am plio, que se cum ple con los mo vi mien tos
co di fi ca to rios que tie nen ini cio en los pri me ros años del si glo XIX. Con el
Co de Na po león (1804) de vie ne de re cho del Esta do, tam bién el de re cho ci vil
que has ta en ton ces ha bía si do con si de ra do co mo un “de re cho de ra zón” y
co mo un “de re cho na tu ral: y co mo tal fue ra del ar bi trio del so be ra no.8 Con
este pro ce so, un tan to pa ra dó ji ca men te, se cum ple fi nal men te el di se ño
de es ta ta li za ción del de re cho por par te de la na cien te cla se bur gue sa, que
ve co ro na do de es te mo do su sue ño de in cor po rar —ca li fi cán do las ju rí di -
ca men te— en la es truc tu ra del Esta do las mo da li da des de re gu la ción que
ga ran ti zan, me dian te el re co no ci mien to de los de re chos na tu ra les de los
hom bres, tan to la au to no mía de la so cie dad ci vil fren te al Esta do co mo la in -
de pen den cia de la eco no mía con re la ción a la po lí ti ca. Con la De cla ra ción de 
De re chos del Hom bre y del Ciu da da no (1789), y con los pos tu la dos ius na tu -
ra lis tas que cons ti tu yen su fun da men to, no só lo tie ne ini cio el lar go ca mi no
que ha con du ci do a la edad de los de re chos fun da men ta les:9 tam bién se afir -
ma con fuer za el ideal bur gués, po lí ti co, ju rí di co y eco nó mi co, de la con -
so li da ción de la pro pie dad y de la ini cia ti va eco nó mi ca. Pro pie dad e ini -
cia ti va que, de es ta ma ne ra, de pri vi le gio que eran se con vier ten en
de re cho. Así, al Esta do, con si de ra do una “má qui na ar ti fi cial” por par te
de sus pri me ros teó ri cos,10 que es acep ta do por la bur gue sía por que es ca -
paz de ase gu rar el or den y la es ta bi li dad so cial, eco nó mi ca y re li gio sa, se
con tra po ne, por par te de la mis ma bur gue sía, la so cie dad ci vil, con si de ra -
da una so cie dad na tu ral que se ri ge con sus pro pias le yes, le yes na tu ra les
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8 Gal ga no, F., Lex mer ca to ria, cit., no ta 1, p. 89.
9 Se gún la afor tu na da ex pre sión, uti li za da tam bién co mo tí tu lo pa ra un vo lu men su -

yo, acu ña da por Nor ber to Bob bio (El tiem po de los de re chos, trad. de R. de Asís, Ma -
drid, Sis te ma, 1991. Tít. orig. L’età dei di rit ti, Tu rín, Ei nau di, 1990).

10 Hob bes, T., Le via tán (1651), trad., in trod. y pref. de A. Sán chez Sar to, Mé xi co,
Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca, 1940. 
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o de ra zón, in vio la bles por el Esta do. Se po nen, lue go, las ba ses pa ra el re -
na cimien to de la dis tin ción, ya acep ta da en el mun do ro ma no, en tre ius pu -
bli cum y ius pri va tum, el pri me ro, de re cho ar bi tra rio, im pues to por el so be -
ra no ra tio ne im pe rii y el se gun do, de re cho de ra zón o de re cho na tu ral,
vi gen te en cuan to im pe rio ra tionis.11 A la ley del Esta do la bur gue sía pi de,
lue go, “so la men te” que la de je li bre, que se (re)ins tau re el “es ta do de na tu -
ra le za” que el mo no po lio del de re cho y su apli ca ción por par te del Esta do
ha bían can ce la do, pa ra que, de ese mo do, se eli mi ne cual quier obs tácu lo
que im pi da el cur so na tu ral de las le yes de la eco no mía y del mer ca do.

Lo “po co” que pi de la na cien te bur gue sía, pa ra con so li dar se y se guir
cre cien do, ali men ta da por siem pre nue vos ac to res so cia les, es de cir, to do
aque llo con te ni do en la fór mu la las sez fai re, las sez pas ser coin ci de sus tan -
cial men te, si so mos ca pa ces de evi den ciar lo, con las rei vin di ca cio nes ac -
tua les que el mer ca do pre sen ta de fren te al Esta do: me nos Esta do, me nos
in ter ven ción pú bli ca, me nos re gu la ción ju rí di ca. El Co de Ci vil de 1804
con ce de sin am ba ges to do es to a la bur gue sía, que ini cia a con si de rar se a sí
mis ma co mo una cla se au tó no ma. La co di fi ca ción fran ce sa, en efec to,
trans for ma las es truc tu ras de la so cie dad me dian te la prohi bi ción de me ca -
nis mos que ase gu ren el con trol de la tie rra y de los re cur sos que de ella de -
ri van por par te de la aris to cra cia no bi lia ria, pa ra ga ran ti zar, por el con tra -
rio, a tra vés del prin ci pio de pro pie dad co mo un de re cho na tu ral, el
na ci mien to de pro ce di mien tos que abren las puer tas pa ra que la bur gue sía
ac ce da a es te re cur so y se ase gu re el mo no po lio de su uso.12 De for ma tal,
que a la es fe ra de la au to no mía con trac tual y ne go cial de los in di vi duos se
atri bu ye la má xi ma ex ten sión, y la vo lun tad sub je ti va, en es te cua dro, no
en cuen tra otro lí mi te que no sea el del res pe to del or den pú bli co y de las
bue nas cos tum bres.

Si an tes el de re cho pri va do —que re gu la ba las re la cio nes en tre par ti cu -
la res— se po nía en una re la ción an ti té tica con res pec to al de re cho pú bli co,
aho ra se vie ne a con fi gu rar una si tua ción paradó ji ca, ya que el de re cho pri -
va do pa sa a ser tam bién, aún con las ca rac te rís ti cas que he mos vis to, de re -
cho del Esta do, de re cho pú bli co, y am bas es fe ras se pue den dis tin guir só lo
me dian te un ac to fuer te men te es pe cu la ti vo y teó ri co. Lo que ex pli ca, en tre
otras co sas, la ten sión teó ri co-ex pli ca ti va en tre es tas dos ra mas del de re cho 
den tro de la cien cia ju rí di ca, ma gis tral men te re le va das, con una pro pues ta

ADRIÁN REN TE RÍA DÍAZ258

11 Gal ga no, F., Lex mer ca to ria, cit., no ta 1, p. 90.
12 Ibi dem, p. 92.
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ori gi nal de so lu ción, por Hans Kel sen.13 De he cho, en el nue vo con tex to la
bur gue sía ve ga ran ti za do to do lo que le es ne ce sa rio pa ra su de sa rro llo, y
la úni ca des con fian za que con ser va se re suel ve en una hi po té ti ca con flic -
tua li dad que ya no es po lí ti ca, si no so cial: no tie ne na da que te mer, en otras
pa la bras, mien tras que las con di cio nes no cam bien, de nue vo pro fun da -
men te, eli mi nan do —co mo de he cho su ce de rá so la men te a me dia dos del
si glo XX— el su fra gio li mi ta do al hom bre, blan co, pro pie ta rio, pa ra ha cer -
lo uni ver sal en su sen ti do más am plio.

Esta mos ha blan do, es cla ro, de un con tex to en el que a la bur gue sía
—pro duc to de la an ti gua cla se de los mer can tes— vie ne ase gu ra da un am -
plio es pa cio de ma nio bra me dian te la in tro duc ción de un nue vo par ti cu la ris -
mo ju rí di co, idén ti co en la sus tan cia a la lex mer ca to ria me die val, pe ro que
se vis te con los ro pa jes del de re cho del Esta do, y que to ma pro ve cho aun del
prin ci pio de igual dad, que jun to con otros prin ci pios fun da men ta les se po ne
co mo ba se del nue vo or den ju rí di co. Y que se re fle ja en una “aper tu ra” ha cia
la so cie dad de la es truc tu ra de la cla se de los mer can tes, de la que, por prin ci -
pio, no se ex clu ye a na die. Así, la ban de ra de las li ber ta des eco nó mi cas,
enar bo la da por la bur gue sía es con día, por un la do, el de seo de li be rar se de
to das las ata du ras que el mo no po lio del de re cho en el Esta do na cio nal ha bría 
po di do ge ne rar, en una fa se his tó ri ca ca rac te ri za da por las mo nar quías ab so -
lu tas; por el otro, co mo di ce Marx, en cuan to par te de una es tra te gia mu cho
más am plia, la bur gue sía la ve co me ins tru men to de cre ci mien to y con so li -
da ción, que tendía a re clu tar fuer zas nue vas en tre los es tra tos más ba jos de
la po bla ción que le per mi te re no var se y ex pandir se.14

Se de be sub ra yar, sin em bar go, que la igual dad fue en rea li dad más ilu -
so ria que real, pues si bien es cier to que la co di fi ca ción de 1804 la ha bía es -
ta ble ci do for mal men te, tam bién es ver dad que de he cho en ella so bre vi ven
ves ti gios que la re nie gan: la exis ten cia de los tri bu na les del co mer cio pa ra
las cau sas co mercia les, así co mo la pre sen cia de nor mas es pe cia les pa ra los 
jui cios. Además, con las su ce si vas co di fi ca cio nes, en la se gun da mi tad del
si glo XIX, se rein tro du ce la du plicidad de sis te mas nor ma ti vos, pa san do
así de una uni dad sis te má ti ca sus tan cial a una con di ción en la que có di go
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13 Kel sen, H., Rei ne Rechtslehe re. Ein lei tung in die rechtswis sens chaft li che Pro ble -
ma tik, Vie na, Deu tic ke, 1934, trad. it. a car go de R. Tre ves, La dot tri na pu ra del di rit to,
Tu rín, Ei nau di, 1952 (a par tir de 1967 reimpr. con el tí tu lo Li nea men ti di dot tri na pu ra
del di rit to). Idem, Rei ne Rechtslehe re Deu tic ke, Vie na, 1960, trad. a car go de M. G. Lo -
sa no, La doc tri na pu ra del de re cho, Tu rín, Ei nau di, 1966.

14 Marx, K., El ca pi tal, li bro III, vol. 2, cap. 36.
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ci vil y có di go de co mer cio se se pa ran, diseñan do sis te mas de nor mas con -
tra pues tos, y que re pro du cen la an ti gua se pa ra ción de las par ti cio nes del
derecho pri va do, en tre las obli ga cio nes y el con tra to, así co mo el con flic to
en tre las ra zo nes de la bur gue sía fondia ria (ra zo nes de ren ta) que aún so -
bre vi ven y la fuer za de la bur gue sía mer can til (ra zo nes de la plus va lía).
Este con flic to, co mo la his to ria lo de mues tra, se re suel ve a fi nal de cuen tas
con el triun fo de la bur gue sía mer cantil y con la su pre ma cía del có di go de
co mer cio, al que es ne ce sa rio re fe rir se en cual quier si tua ción en la que se
es ta ble cen con tac tos con la cla se de los mer can tes, en un pro ce so que po co
a po co, y aho ra ya no sor prende a na die, de ter mi na que aun las ope ra cio nes
de com praven ta in mo bi lia ria se su je ten a es ta dis ciplina. Y con ello, es fá -
cil no tar lo, el có di go de co mer cio y el de re cho mer can til ter mi nan por rom -
per la frá gil uni dad que la co di fi ca ción pa re cía ha ber cons trui do, pa ra dar
ori gen, en el cur so de la se gun da mi tad del si glo XIX, a un de re cho pro fun -
da men te de si gual, que no podía no resolverse en una fractura, a final de
cuentas, entre el derecho y la economía.

IV. TRANS FOR MA CIO NES DE LA LEX MER CA TO RIA:

EL ESTA DO Y LA ECO NO MÍA

Se pue de de cir, en ton ces, que con la es ta ta li za ción del de re cho, an tes, y
con la Re vo lu ción Indus trial, des pués, se asis te a una rup tu ra del equi li brio
en tre las es truc tu ras re gu la ti vas del Esta do, el de re cho y sus nor mas, y las
es truc tu ras me dian te las cua les se pro du cen los me dios de sub sis tencia so -
cial. Tal rup tu ra se rea li za de una ma ne ra que ni si quie ra la lex mer ca to ria
me die val ha bía po di do pre ver, den tro de su es truc tu ra au tó no ma e in de -
pen dien te. La lex mer ca to ria me die val era la es truc tu ra re gu la ti va crea da
por los mis mos mer can tes, y que se ex ten día sin lí mi te al gu no, pre ci sa men te
por que fue ra de ella no exis tía nin gún otro ins tru men to al ter na ti vo, ni fron te -
ras fí si cas en tre una rea li dad y otra. Aho ra, con los Esta dos na cio na les, con
la Ilus tra ción y la Re vo lu ción Indus trial, que con du cen a la pro cla ma ción de
las li ber ta des bur gue ses (el dere cho de pro pie dad principal men te, más la li -
ber tad de co mer cio y de in dus tria) y al na ci mien to del ca pi tal in dus trial, las
co sas se mo di fi can ra di cal men te. Estos dos fac to res (Ilus tra ción y Re vo lu -
ción Indus trial) vie nen a de ter mi nar en efec to que el su je to ac ti vo del sis te -
ma eco nó mi co no sea ya el co mer cian te, si no el produc tor; y que el de re cho
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es ta tal se vea re le ga do co mo me ra es truc tu ra re gu la ti va de la cir cu la ción de 
la rique za, es de cir, a una so la fa se del pro ce so eco nó mi co, mien tras que la
pro duc ción y la ven ta son ac ti vi da des “pri va das”, pro pias del nue vo su je to
eco nó mi co. A lo “pú bli co”, al de re cho del Esta do, se le re quie re que no in -
ter ven ga con ins tru men tos res tric ti vos de las li ber ta des de la bur gue sía, en
la es fe ra de lo pri va do, ya que se con fía ple na men te en la (su pues ta) ca pa -
ci dad autorre gu la ti va del mer ca do. En es ta ta rea de se pa ra ción en tre pú bli -
co y pri va do desempeña, es evi den te, un pa pel fun da men tal la re fle xión
eco nó mi ca, des ti na da a afirmar se co mo dis ci pli na in de pen dien te del pen -
sa mien to ju rí di co.15

Este pro ce so de rup tu ra en tre po lí ti ca (el de re cho) y eco no mía se de be,
ade más, y en nues tros tiempos es to lo po de mos no tar con una gran cla ri -
dad, a la ne ce si dad de ex pan sión que la crecien te me ca ni za ción en las ac ti -
vi da des pro duc ti vas de ter mi na: una pro duc ción que ex ce de las ne ce si da -
des de con su mo del contex to en el que na ce y que su gie re la ne ce si dad de
indivi duar un “merca do” en otras la ti tudes, que aco jan es tas ex ce den cias.
En po cas pa la bras, el Esta do na cio nal y el de re cho pro du ci do por és te ga -
ran ti zan a la cla se bur gue sa, en un pri mer mo men to, la exis ten cia de las
con di cio nes ne ce sa rias pa ra su con so li da ción y crecimien to; pe ro cuan do,
en un se gun do tiem po, se ha ce ne ce sa rio su pe rar las fron te ras na cio na les
pa ra po der dar sa li da a la pro duc ción que no se con su ma lo cal men te, el de -
re cho es ta tal ya no es capaz, por su misma naturaleza, de adecuarse a las
nuevas condiciones socioeconómicas.

En el Esta do na cio nal, por el pro pio mo do en el que na ce y se ar ti cu la, se 
de sa rro llan las con di cio nes, aun que tam bién en ra zón del cre ci mien to de
las po si bi li da des de apli ca ción a la ac tividad pro duc ti va del co no ci mien to
cien tí fi co, que a fin de cuen tas vie nen a fa vo re cer el na ci mien to de una
nue va lex mer ca to ria. Nue va lex mer ca to ria que, co mo he mos vis to, asu -
me dos ca rac te rís ti cas (o más bien rei vin di ca cio nes) princi pa les. 

Se pi de, de un la do, al de re cho del Esta do que no in ter ven ga más de lo
ne ce sa rio en la eco no mía, dejan do en ma nos de la ini cia ti va pri va da la ges -
tión de to da ac ti vi dad pro duc ti va; y se le pi de tam bién que aban do ne cual -
quier mo da li dad de in ter ven ción en cuan to a la dis tri bu ción de la ri que za.
Jus ti fi ca to do es to con la idea de que la ta rea del Esta do no es pro du cir ri -
que za ni mu cho me nos dis tri buir la con los re cursos que ob tie ne, que, por el 
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15 Véa se al res pec to Pe tit, C., “Mer ca tu ra y ius mer ca to rum”, en C. Pe tit (coord.),
Del ius mer ca to rum al de re cho mer can til, Ma drid, Sis te ma, 1997.
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con tra rio, han de ser des ti na dos a la crea ción de in fraes truc tu ras que fa ci li -
ten las ac ti vi da des pro duc ti vas y dis tri bu ti vas en ma nos de los par ti cu la res
(ca rre te ras, puer tos, et cé te ra). La fuer za de es ta idea, a cu ya di fu sión con -
cu rre con ener gía bue na par te de los or ga nis mos in ter na cio na les que tie nen 
que ver con el co mer cio y la eco no mía, la ve mos cla ra men te en las po lí ti -
cas de pri va ti za ción de mu chas de las ac ti vi da des ac tua das en va rios (tal
vez de ma sia dos) paí ses, aun en aque llos sec to res que son fun da men ta les
pa ra el Esta do: comuni ca cio nes, ener gía. Y la ve mos tam bién en el cre -
cien te aban do no por par te del Esta do de sus ta reas de re dis tri bu ción de la
ri que za (sub si dios a la de so cu pa ción, asis ten cia sa ni ta ria y pen sio nísti ca,
et cé te ra) a la po bla ción me nos afor tu na da, o, en el peor de los ca sos, en el
man te ni mien to de me di das, en la mayor par te de los paí ses, que só lo en una 
par te mí ni ma ase me jan al wel fa re sta te (el Esta do be ne fac tor) manteni do,
has ta ha ce po co, en los paí ses in dus tria li za dos, prin ci pal men te en el norte
de Europa.

Se exi ge tam bién, por otra par te, que las le yes de los es ta dos na cio na les
no cons ti tu yan obs tácu los a la li bre cir cu la ción de un país a otro de los pro -
duc tos de las ac ti vi da des pro duc ti vas. Y tam bién, siem pre en es te ám bi to,
que no im pi dan, si no que por el con tra rio fa vo rez can, la dis locación de la
pro duc ción en to do el mun do, que es con ve nien te en ra zón de la enor me
dis pa ri dad de los cos tos de pro duc ción. Ambos as pec tos, co mo es fá cil ver, 
se en cuen tran es tre cha men te vin cu la dos, pues la dis pa ri dad de los cos tos
pro duc ti vos, su ma da a la dis pa ri dad real de ca pa ci dad de con su mo, con -
vier te en ex tre ma da men te con ve nien te pro du cir en un la do (en los paí ses
po bres de Asia o de Amé ri ca La ti na) pa ra ven der en otro (en Ale ma nia, por 
ejem plo). No es lo mis mo pro du cir en una rea li dad que no tie ne en con si de -
ra ción el im pac to eco ló gi co de una in dus tria o que no fa vo re ce la sin di ca li -
za ción de los tra ba ja do res, que pro du cir en un con tex to, co mo lo son las
realidades del mundo industrializado, donde el costo de la producción se
ve influenciado por estos factores.

V. NUE VA LEX MER CA TO RIA Y GLO BA LI ZA CIÓN

Es cla ro, una vez que he mos lle ga do a es te pun to, que la trans for ma ción
de la lex mer ca to ria en una nue va lex mer ca to ria es un he cho real que se ha 
de sa rro lla do al mar gen de la cen tra li za ción y de la mo nopoli za ción del de -
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re cho que han ca rac te ri za do el na ci mien to del Esta do na cio nal. Lex mer ca -
to ria y nue va lex mer ca to ria na cen y se de sa rro llan, a fi nal de cuen tas, co -
mo res pues ta a necesi da des más o me nos aná lo gas: la ne ce si dad,
prin ci pal men te, de ase gu rar la li bre cir cu la ción de los re sul ta dos de la pro -
duc ción. La pri me ra, en es te sen ti do, en cuen tra fa ci li da des por la in ca pa ci -
dad del de re cho ro ma no pa ra eri gir se co mo es truc tu ra regula ti va ge ne ral, y 
por la frag men ta ción po lí ti ca, no me nos que, pa ra dó ji ca men te, por la plu -
ra li dad de ins tancias que, ca da una por su cuen ta en au sen cia de un cen tro
uni ta rio, rei vin di ca ban el po der po lí ti co. Ni el naci mien to de los Esta dos
nacio na les ni la con se cuen te uni fi ca ción de po der po lí ti co, lo he mos vis to,
de tie nen com ple ta men te es te pro ce so de “se pa ra ción” de la eco no mía del
de re cho. La se gun da, por otro la do, en cuentra facili da des pre ci sa men te en
es te pro ce so de se pa ra ción, que se ma ni fies ta in clu si ve a ni vel teó ri co-re -
fle xi vo, y que tie ne ini cio a pe sar de la uni fi ca ción del po der po lí ti co y de
la mo no po li za ción de la pro ducción del de re cho por par te del Esta do. En
efec to, la dis tin ción en tre de re cho pri va do y de re cho pú bli co, genera da por 
el pro ce so de se pa ra ción en tre eco no mía y de re cho, a su vez de ter mi na da
por la in cor po ra ción en la es fe ra ju rí di ca de lo pri va do co mo un de re cho
na tu ral, ser vi rá co mo te rre no pa ra el cre ci mien to y la afirmación de un pen -
sa mien to (la re fle xión li be ral) que, lle va da a su ex tre mo, ha con du ci do a la
idea de la bon dad de una so cie dad con me nos pú bli co y más pri va do, me -
nos le yes y más li ber ta des.

Estas dos ne ce si da des, in ne ga bles en el pla no des crip ti vo, han con du ci -
do a una mo di ficación de las es truc tu ras ju rí di co-re gu la ti vas de la so cie dad,
que se ha mani fes ta do tan to a ni vel del de re cho in ter no —es ta tal— co mo a
ni vel del de re cho ex ter no, in te res ta tal. A ni vel del de re cho in ter no, el de re -
cho na cio nal, por que el po der intrín se co de las fuer zas eco nó mi cas, a tra vés
de sus ex pre sio nes en las ar ti cu la cio nes so cia les, ha sa bi do im po ner de ci sio -
nes al po der po lí ti co en la di rec ción que he mos ya evi den cia do, es de cir,
crean do las con di cio nes pa ra que los paí ses sean “atrac ti vos” pa ra los gran -
des pro duc to res in ter na cio na les. Y a ni vel del de re cho ex ter no, el de re cho
interes ta tal, por que el de re cho in ter na cio nal, cu yo ori gen de ri va de la vo -
lun tad de los Esta dos na ciona les, se con vier te po co a po co en una dis ci pli -
na que se for ma al mar gen de ellos, re ca yen do más bien en la abs trac ta “vo -
lun tad” del mer ca do, de los gran des gru pos trans na cio na les y de los paí ses
ri cos que go bier nan los or ga nis mos in ter na cio na les (ONU, WTO, Ban co
Mun dial, et cé te ra).
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Se podría en ton ces afir mar que la nue va lex mer ca to ria va asu mien do
la for ma del fe nó me no co no ci do co mo “glo ba li za ción”, tér mi no que in -
di ca, co mo una de sus más acre di ta das de fi ni cio nes se ña la, “la in ten si fi -
ca ción de re la cio nes so cia les mun dia les que co nec tan en tre sí lo ca li da des 
le ja nas, de mo do que los even tos lo ca les se mo de len por even tos que se
ve ri fi can a mi les de ki ló me tros de dis tan cia, y vi ce ver sa”.16 En fa vor de la
iden ti fi ca ción en tre nue va lex mer ca to ria y glo ba li za ción jue gan di fe ren -
tes ra zo nes. Entre ellas, aun que los pro ce sos de la glo ba li za ción pa re cen
com ple jos, y to can ám bi tos so cia les di fe ren tes co mo la econo mía, la co -
mu ni ca ción, la po lí ti ca in ter na e in ternacio nal, la eco lo gía, el de re cho, las
es tra te gias mi li ta res,17 es po si ble sin em bar go in di vi dua li zar al me nos dos
as pec tos ca rac te rís ti cos co mu nes que pa re cen fun cio nar co mo ele men tos
de sim pli ficación de la com ple ji dad de la glo ba li za ción, pa ra “acer car la” a
la nue va lex mer ca to ria. El pri me ro con sis te en el pre su pues to de la ne ce si -
dad de que el Esta do se “re ti re” gra dual men te de la es fe ra pri va da, li mi tan -
do la re gu la ción jurí di ca a ac ti vi da des re la cio na das con el man te ni mien to
del sta tus quo, el or den, la se gu ri dad, la pro pie dad, sin in ter fe rir, si no pa ra
be ne fi ciar la, con la eco no mía, que tie ne la ca pa ci dad de au to rre gu lar se;
con la con vic ción, na tu ral men te, de que de es ta ma ne ra la so cie dad ob -
ten drá ma yo res bene fi cios de los que pu die ra ob te ner me dian te la ac ción de
un Esta do asis ten cial y benefac tor. Este as pec to, ob via men te mo di fi ca do y
ade cua do a las con di cio nes ac tuales, es co mún, co mo he mos tra ta do de
evi den ciar, a las pre ten sio nes de la nue va lex mer ca to ria, y se re mon tan en
rea li dad a las de la lex mer ca to ria me die val; con la di fe ren cia, qui zá, de
que aho ra los pro ce sos que acom pa ñan (y/o de ter mi nan) la glo ba li za ción
son ob je to de mi nu cio sos aná li sis teórico-con cep tua les con el fin de evi -
den ciar, en un pla no es tric ta men te nor ma ti vo, su ca rác ter be né fi co, mien tras 
que la lex mer ca to ria me die val, de cuan to nos es da do sa ber, es el re sul ta do
más que na da de pro ce sos es pon tá neos, que só lo en un se gun do tiem po (pe ro 
és ta es una hi pó te sis) fue ron sos te ni dos me dian te una in ci pien te ela bo ra ción
teó ri ca. El se gun do es, que si bien el tér mi no “glo ba li za ción” se afir ma en la
li te ra tu ra a par tir del úl ti mo de ce nio del si glo pa sa do, en rea li dad, pa ra
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16 Gid dens, A., The Con se quen ces of Mo der nity, Cam brid ge, Po lity Press, 1990 (ci to 
de la trad. it. Le con se quen za de lla mo der nità: fi du cia e ris chio, si cu rez za e pe ri co lo,
Bo lo nia, Il Mu li no, 1994, p. 71.

17 So bre es te pun to véa se Zo lo, D., Glo ba liz za zio ne. Una map pa dei pro ble mi, Ro -
ma-Ba ri, La ter za, 2004, p. VII.
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muchos es tu dio sos el fe nó me no de in te gra ción so cioe co nó mi ca que de ter -
mi na tal di fu sión, si bien su fre una fa se de ace le ra ción en la se gun da mi tad
del si glo XX, es ta ba ya en ac to en el mun do oc ci den tal duran te los ini cios
de la Re vo lu ción Indus trial, en los años a ca ba llo de los si glos XVIII y
XIX. En efec to, se gún sos tienen Held y McGrew, ya en las re fle xio nes de
es tu dio sos co mo Saint-Si mon y Mac Kin der se en con tra ba la te sis de que la 
mo der ni za ción ha bría de con du cir a una pro gre si va in te gra ción mun dial.18

Y, au to res res pe ta bles co mo Amart ya Sen, por otra par te, re mon tan al tiem -
po de los gran des des cu bri mien tos geo grá fi cos y al de sa rro llo del co mer cio
que esos con tri bu ye ron a ge ne rar, el na ci mien to de la glo ba li za ción,19 ha -
cien do men ción es pe cí fi ca de las con quis tas es pa ño la y por tu gue sa en el
nue vo mun do,20 pa ra es ta ble cer, de he cho, una lí nea de con ti nui dad en tre co -
lo nia lis mo, pos co lo nia lis mo y glo ba li za ción. Si tal lí nea de con ti nui dad
exis te, y a mí me pa re ce que exis ta, en ton ces no pa re ce rá teó ri ca y con cep -
tual men te arries ga do pos tu lar la equi va len cia en tre nue va lex mer ca to ria y
glo ba li za ción, a la luz de cuan to he mos di cho con re la ción a los orí ge nes y al 
de sa rro llo de la pri me ra.

Se ha sos te ni do, con ra zón, que del tér mi no “glo ba li za ción” se ha he cho
(y se si gue ha ciendo) un uso más que na da re tó ri co e ideo ló gi co, sien do
que de no ta in fi ni dad de pro ble mas: un ma pa de pro ble mas, co mo sos tie ne
Da ni lo Zo lo.21 Pro ble mas que tie nen que ver, na tu ral men te, con la eco no -
mía, con las co mu ni ca ciones de ma sa y su uso, con la cir cu la ción de las
mer can cías y de las per so nas, con las po lí ti cas in ter nas de un país no me nos 
que con sus op cio nes de po lí ti ca ex te rior, con el de re cho, la eco lo gía, la
gue rra, la paz, los de re chos hu ma nos. Es ob vio que pro ble mas ta les de ter -
mi nan pre ci sa men te que fren te a la glo ba li za ción se asu ma ha bi tual men te
una pos tu ra ne ta, de re cha zo com ple to o de apo lo gía in con di cio na da, ca si
siem pre depen dien do de las op cio nes axiológi cas de fondo que quien
asume una postura u otra hace propias (muchas veces, hay que decirlo, en
modo dogmático).
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18 Held, D. y McGrew, A. G., “The Great Glo ba li za tion De ba te: An Intro duc tion”,
en idem (eds.), The Glo bal Trans for ma tions Rea der, Cam brid ge, Po lity Press, 2001.

19 Sen, A., Glo ba liz za zio ne e li bertà, Mi lán, Mon da do ri, 2002, p. 4.
20 Co mo Bey non, J. y Dun ker ley, D. (eds.), Glo ba li za tion: The Rea der, Lon dres,

The Athlon Press, 2000, pp. 7 y 8.
21 Zo lo, D., Glo ba liz za zio ne. Una map pa dei pro ble mi, Ro ma-Ba ri, La ter za, 2004,

p. VII.
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Si se com pren de, en ra zón de los in nu me ra bles as pec tos que esa toca,
que la glo ba li za ción ge ne ra una di vi sión en tre glo ba li fó bi cos y apo lo getas, 
lo más im por tan te qui zá, en un tra ba jo teórico, es tra tar de ver es te fe nó me -
no a con tra luz, con el fin de evi den ciar el uso re tó ri co del tér mi no me dian te 
un es fuer zo de clarifi ca ción con cep tual. Por un la do, es evi den te que la
glo ba li za ción, según la pro pues ta de de fi ni ción que he mos he cho, y tam -
bién a par tir de la ace le ra ción que su fre en los úl ti mos de ce nios del si glo
pa sa do, ha da do lu gar a un pro ce so de com pre sión del tiem po y del es pa -
cio, pues ha con tri bui do fuer te men te a la in te gra ción mun dial con re la ción
a la cir cu la ción ca si sin fron te ras de in for ma ción, ideas, cul tu ra, mer can -
cías (y, en me nor me di da li mi ta da por la dis po ni bi li dad ma te rial de las
per so nas). Co mo sos tie ne el so ció lo go ita lia no Lu cia no Ca va lli, la glo ba -
li za ción se de cli na so bre to do co mo una in ten si fi ca ción del pro ce so de
for ma ción de una eco no mía mun dial, que se con fi gu ra co mo un sis te ma
úni co.22 Esta eco no mía úni ca, co mo es fá cil notar, ha be ne fi cia do en pri -
mer lu gar aque llos paí ses con ma yor ca pa ci dad pa ra ob te ner uti li dad de la
caí da de los “obs tácu los” re pre sen ta dos por el de re cho de los Esta dos na -
cio na les. Co mo se sa be, la úl ti ma fron te ra de es tos obs tácu los era la se gu ri -
dad la bo ral, en el sen ti do de que un tra ba ja dor po día es tar ra zonable men te
se gu ro de que la úni ca con di ción pa ra man te ner su tra ba jo era ha cer lo bien, 
de ma ne ra efi cien te. Aho ra, con la des re gu la ción im pe ran te, se abre ca mi -
no con fuer za la ideo lo gía de la pre ca ri za ción de la fuerza pro duc ti va, es
de cir, en el uso ins tru men tal de ella so la men te cuan do es ne ce sa rio y sin
que exis ta víncu lo al gu no por par te de los em plea do res. En es tas con di cio -
nes, a las que se pue den agre gar mu chas más, es del to do evi den te que la
glo ba li za ción no pue de no ser vis ta con ojos fa vo ra bles por par te de quie -
nes ob tie nen úni ca men te be ne fi cios de ella, por lo que se lle ga has ta a de -
cla rar la co mo al go ine luc ta ble, ina rres ta ble, meta fí si ca men te ne ce sa rio.
Por otro la do, lo que sí es ine vi ta ble, que si al gu nos ob tie nen be ne fi cios en
el jue go de las car gas y los be ne fi cios del pro ce so, de be ha ber ne ce sa ria -
men te al gu nos que lo úni co que ob tie nen son per jui cios; y ta les son quie -
nes, aun en las eco no mías más fuer tes, son sim ples es pec ta do res del cre ci -
mien to de la ri que za de los de más, por no ha blar de los ha bi tan tes de los
paí ses más dé bi les, a quie nes en el me jor de los ca sos no que da otra si no
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22 L. Ga lli no, “Glo ba liz za zio ne e svi lup po de lla re te”, Actas del Con ve nio Map pe
del ‘900, Ri mi ni (Ita lia), 22-24 de noviem bre de 2001, en «I viag gi di Ero do to», sup ple -
men to, 2001, pp. 14, 43 y 44. 
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pre sen ciar vir tual men te, a tra vés de los me dios de co mu ni ca ción ma si va,
modelos so cio cul tu ra les que no se pue den per mi tir; o, en el peor de los ca -
sos, asis tir pa si va men te a la de pau peración de sus rea li da des y al sa queo de 
los re cur sos de sus paí ses. No sor pren de, en tonces, que por par te de ellos
exis ta una ac ti tud de abier ta con tra rie dad a la glo ba li za ción y a sus efectos.

VI. EL ESTA DO FREN TE A LA NUE VA LEX MER CA TO RIA:
PO SI BI LI DA DES Y PRO BLE MAS

No pu dien do en es ta se de afron tar de ma ne ra de ta lla da los ar gu men tos
de los crí ti cos y de los apologe tas de la glo ba li za ción,23 aun en aque llos as -
pec tos que no tie nen que ver só lo con las ven ta jas y los per juicios a ni vel
sec to rial, si no tam bién a ni vel glo bal,24 exa mi na ré aho ra las re la ciones en -
tre la glo ba li za ción y el de re cho como estructura regulativa de la sociedad.

Es in ne ga ble que la glo ba li za ción, en sus ca rac te rís ti cas más evi den tes,
es un fe nó me no que por su mis ma na tu ra le za tien de a con di cio nar el de re -
cho, al me nos co mo ha bi tual men te se con si de ra és te. No só lo en lo que res -
pec ta di rec ta men te el de re cho es ta tal, si no tam bién en lo que con cier ne al
de re cho in ter na cional. Por un la do, es evi den te que el de sa rro llo de la glo -
ba li za ción se con so li da so bre la ba se de una pér di da del rol cen tral del
Esta do co mo cen tro re gu la dor de la vi da so cial, que se ma ni fies ta, co mo la
ex pe rien cia lo de mues tra, con el aban do no de las ac ti vi da des pro duc ti vas
con tro la das por el Esta do (las pri va ti za cio nes cons ti tu yen el pa ra dig ma de
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23 Pa ra ello véa se Zo lo, D., op. cit., no ta 21, pp. 12-26, ca pí tu lo in ti tu la do pre ci sa -
men te “Apo lo ge ti e cri ti ci”.

24 Estu dios re cien tes, a ni vel em pí ri co, de mues tran sin lu gar a du das que la glo ba li -
za ción, con la in ten si fi ca ción del de sa rro llo in dus trial a par tir de los ade lan tos téc ni -
co-cien tí fi cos, con tri bu ye a que se creen las con di cio nes de de se qui li brio eco ló gi co a ni -
vel pla ne ta rio. El efec to sie rra, la des truc ción del ozo no, la con ta mi na ción del ai re, la
al te ra ción quí mi ca de los océa nos, la de ser ti fi ca ción, la aci di fi ca ción de las aguas, las va -
ria cio nes cli má ti cas, en tre otros fac to res, cons ti tu yen los ín di ces de es te de se qui li brio,
que se gún las te sis de al gu nos de quie nes se opo nen a la glo ba li za ción, pue de con du cir a
gran des de sas tres mun dia les. Al res pec to véa se, ade más de la obra de Da ni lo Zo lo ya ci -
ta da, Gre co, P. (a car go de), Lo svi lup po sos te ni bi le. Da lla Con fe ren za di Rio alla Con -
feren za di Joha nes burg, Ná po les, CUEN, 2002; Hu rrell, A., “Inter na tio nal Po li ti cal Theory 
and the Glo bal Envi ron ment”, en Booth, K. y Smith, S. (eds.), Inter na tio nal Re la tions
Theory To day, Lon dres, Polity Press, Cam brid ge, 1995, pp. 129-153. Obert hur, S. y Her -
mann, E. O., The Kyo to Pro to col. Inter na tio nal Cli ma te Po licy for the 21st Cen tury, Ber -
lin, Sprin ger Ver lag, 1999.
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ello), y con la anu lación de la fuer za del de re cho fren te a la fuer za de la
economía, prin ci pal men te en aque llas áreas re la cio na das con el tra ba jo (y
que se re fle jan so bre to do con la fle xibili dad la bo ral). Por el otro, en el as -
pec to ex ter no, la fuer za de la glo ba li za ción se evi den cia en el pa pel
agresivo ju ga do por las gran des law firms, so bre to do es ta dou ni den ses, en
la are na in ter na cio nal, y en su ca pa ci dad de im po ner fi gu ras atí pi cas de ne -
go cia ción pri va da (por ejem plo el lea sing) co mo for mas re gu la ti vas del co -
mer cio in ternacio nal, al mar gen de los de re chos es ta ta les. Ade más, en la
fuer za re so lu ti va que en las con tro ver sias en tre Esta dos van asu mien do los
ar bi tra jes in ter na cio na les, cu ya ac ción, aun que to ma co mo pun to de par ti -
da los de re chos na cio na les de los ár bi tros, se re suel ve sin du da, qui zá la
ma yor par te de las ve ces, en una di rección de ter mi na da por el pe so es pe cí -
fi co que po seen los paí ses con ten dien tes. To do ello, los dos as pec tos que
he mos exa mi na do, se en ca mi na ha cia una pér di da de las so be ra nías na cio -
na les, en un pro ce so que en au sencia de una for ma au tén ti ca de po der in ter -
na cio nal que no sea mo no po li za da por los paí ses ricos (con el derrum be 
de la ex-Unión So vié ti ca en prác ti ca los Estados Uni dos, a los que tra ta de
opo ner, has ta hoy con re du ci do éxi to, la Unión Eu ro pea), ve aven ta jar se
una for ma de re gu la ción in ter na cio nal que se ar ti cu la entor no a un nú cleo
ra re fac to, una me ra abs trac ción, co mo lo es el mer ca do y la eco no mía in -
ter na cio nal. Núcleo que, en ci fras, evi den cia có mo en los úl ti mos 40 años
ha ya cre ci do des me su ra da men te, ca si duplicán do se,25 la dis tancia en tre
paí ses ri cos y paí ses po bres, y que se gún el Hu man De ve lop ment Re port
1998 de la ONU el 20% de la po bla ción mun dial ri ca se aca pa ra el 86% del
consumo mun dial, mien tras que el 20% po bre con su ma so la men te el 1.3%
de los bie nes y ser vi cios.

No es ca sual, en efec to, que en tre los apo lo ge tas de la glo ba li za ción y de 
sus for mas de (des)re gu la ción ha ya quien abier ta men te sostenga que los
Esta dos na cio na les han ago ta do su función, y que pa ra ace le rar su de sa pa -
ri ción (co mo es truc tu ras re gu la ti vas) es ne ce sa rio com ba tir los con una
gue rra económi ca.26 Ideo lo gía a la que de ben su mar se los or ga nis mos in -
ter na cio na les, y que si no lo ha cen al me nos no de ben in ter fe rir, a fin de
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25 Véan se los da tos en UNDP, Hu man De ve lop ment Re port 1992, Oxford-Nue va
York, Oxford Uni ver sity Press, 1992; UNDP, Hu man De ve lop ment Re port 1994,
Oxford-Nue va York, Oxford Uni ver sity Press, 1994.

26 Así Ga ref fi, G. y Kor ze nie wicz, M. (eds.), Com mo dity Chains and Glo bal Ca pi ta -
lism, West port (Conn.), Green wood Press, 1994. Pa ra es ta par te me he ins pi ra do en Zo lo, 
D., op. cit.,  no ta 21, pp. 31 y ss.
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que se lle gue a la crea ción de un mer ca do sin fron te ras y sin víncu los. Co -
mo afir ma Zo lo, es to es lo que ha he cho el Fon do Mo ne ta rio Inter na cional
a par tir de la dé ca da de los ochenta del si glo pa sa do, de jan do de la do com -
ple ta men te sus orí ge nes key ne sia nos que lo veían orien ta do ha cia “una re -
gulación po lí ti ca de la eco no mía ca pi ta lis ta”.27

Y a quie nes se opo nen a es ta re de fi ni ción de la car to gra fía mun dial con
ba se en la geo-eco no mía mundial, co mo las po si cio nes mar xis tas (cu yo
cré di to teó ri co está más bien en de ca den cia) o al gu nas ver sio nes del pen sa -
mien to neo co lo nia lis ta (co mo la teo ría de la de pen den cia de Frank y otros
más, la teo ría del sis te ma mun dial de Wa llers tein, la lec tu ra “im pe rial” de
la glo ba li za ción pro pues ta por Hardt y Ne gri),28 se con tes ta el ne xo cau sal
que ellos es ta ble cen en tre ri que za de los paí ses in dus tria li za dos y po bre za
de los paí ses del ter cer mun do, afir man do que la dis tan cia no de pen de en
mo do alguno de la ex plo ta ción in ter na cional ni de la ini qui dad es ta ble ci da
por los merca dos mun dia les, si no más bien “del gra do di ver so de pro duc ti -
vi dad de los sis te mas eco nó mi cos na cio na les, y, en con se cuen cia, de los
ni ve les de cul tu ra, ca li fi ca ción téc ni ca, capaci dad ad mi nis tra ti va y es pí ri tu
de ini cia ti va que ca rac te ri zan a los di fe ren tes paí ses”.29 En su ma, a quie nes
tra tan de opo ner al pen sa mien to úni co de la glo ba li za ción la plu ra li dad de
cul tu ras, sis te mas po lí ti cos y socia les, ba sán do se ade más en el da to es -
tadís ti co que evi den cia la cre cien te dis pa ri dad en tre so cie da des ri cas y so cie -
da des po bres, se sue le res pon der, en po cas pa la bras, que si un país es pobre,
la cul pa es de quie nes ahí vi ven, ya que ca re cen de ca pa ci dad ad mi nis tra ti -
va y téc ni ca, de cul tu ra y de es pí ri tu de ini cia ti va: la cul pa es de los mis mos 
paí ses po bres. Lo que no se to ma en cuen ta, en mi pa re cer, es que la dis pa -
ri dad de con di ciones que acom pa ñan la glo ba li za ción en rea li dad con fi gu -
ran un círcu lo vi cio so. En pri mer lu gar, por que la glo ba li za ción fa vo re ce,
aun den tro de los paí ses ri cos, só lo a quie nes tie nen la opor tu ni dad de apro -
ve char de las con di cio nes que el aban do no de los sec to res pro duc ti vo y de
ser vi cios por par te del Esta do crea, por ejem plo, con las pri va ti za cio nes.30
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27 Zo lo, D., op. cit., no ta 21, p. 30.
28 Frank, A. G., Ca pi ta lism and Under-de ve lop ment in La tin Ame ri ca: His to ri cal

Stu dies of Chi le and Bra zil, Nue va York, Monthly Re view Press, 1969; Wa llers tein, I.,
The Ca pi ta lism World-Eco nomy: Essays, Cam brid ge, Cam brid ge Uni ver sity Press, 1979; 
Hardt, M. y Ne gri, A., Empi re, Cam brid ge, Har vard Uni ver sity Press, 2000.

29 Zo lo, D., op. cit., no ta 21, p. 31.
30 Un ejem plo cla ro de ello es la enor me for tu na acu mu la da por quie nes tu vie ron

mo do de apro ve char se de la pri va ti za ción de los ser vi cios te le fó ni cos en nues tro país, en
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En se gun do lu gar, por que es to a su vez de ter mi na una enor me dis pa ri dad
de opor tu ni da des en cuan to a op cio nes de vi da, no só lo con re la ción al ac -
ce so a ser vi cios co mo la sa lud, si no tam bién en aque llas áreas que son fun -
da men ta les pre ci sa men te pa ra la crea ción de las con di cio nes que pueden
in ci dir en los fac to res que se sue len in di car co mo cau sas de la dis pa ri dad:
me re fie ro a la edu ca ción, a la ho mo ge nei dad cul tu ral, a la emi gra ción.
Áreas to das és tas cu ya im por tan cia es fun da men tal pa ra la va lo rización del 
“ca pi tal hu ma no”, es de cir, pa ra que se creen las con di cio nes a fin de que,
me dian te la re dis tri bu ción de la ri que za, el Esta do sea ca paz de in cen ti var
las men tes me jo res, que no ne ce sa ria men te se en cuen tran só lo en tre quie -
nes pue den per mi tir se el ac ce so a es truc tu ras edu ca ti vas ade cua das, y sin
cu ya apor ta ción es muy ar duo que en una so cie dad se den las con di cio nes
de un cambio so cial jus to.

VII. CON CLU SIO NES

La nue va lex mer ca to ria, la glo ba li za ción co mo aquí se le ha lla ma do, se 
iden ti fi ca a fi nal de cuen tas con el re na ci mien to del neo li be ra lis mo,31 es
de cir, con ese mo vi mien to que atra vie sa el esce na rio mun dial, que pre go na 
la su pre ma cía de la eco no mía y la li ber tad ne go cial so bre el de re cho, ba -
sán do se en el pre su pues to de que de jan do la eco no mía y el mer ca do al mar -
gen de la re gu la ción ju rí di ca (al má xi mo crean do re glas que las fa vo rez -
can) los be ne fi cios pa ra la co lec ti vi dad se rán ma yo res que con un Esta do
in ter ven cio nis ta. Si se ga ran ti za la ma yor cir cu la ción po si ble de pro duc tos
y ser vi cios, así co mo de la mis ma pro duc ción, pa ra crear un mer ca do glo -
bal sin fron te ras, se di ce, la ri que za que se pro du ce vie ne dis tri bui da, de
arri ba ha cia aba jo, en tre to da la co mu ni dad, con di fe ren cias no esen cia les.
A mí me pa re ce que el su pues to teó ri co-fi lo só fi co que sub ya ce a un pen sa -
mien to co mo és te ra di ca en la pree mi nen cia que se atri bu ye al in di vi duo y
a su ini cia ti va per so nal, y en la con se cuen te idea de una su pe rio ri dad in -
trín se ca, ca si me ta fí si ca, del de re cho pri va do por so bre el de re cho pú bli co:
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un ré gi men mo no pó li co has ta ha ce po co, y que aun hoy man tie nen cos tos al tí si mos, ni
si quie ra com pa ra bles con los de eco no mías más avan za das.

31 En Ita lia se sue le dis tin guir, ade cua da men te en mi pa re cer, en tre el li be ra lis mo
eco no mi cis ta (pa ra el cual se re ser va el nom be de “neo li be ris mo”) y la doc tri na po lí ti ca
li be ral, cu ya doc tri na in di vi dua lis ta y uni ver sa lis ta si gue dan do sus fru tos en la fi lo so fía
po lí ti ca.
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en la vi sión de la au to no mía per so nal co mo un de re cho fun da men tal. Pues
bien, co mo recien te men te se ha sos te ni do, los de re chos fun da men ta les que
se reú nen ba jo el ru bro de “de re chos de au to no mía”, son de re chos se cun -
da rios que se ma ni fies tan en for mas de po der,32 y que por ello tie nen ca rac -
te rís ti cas muy di fe ren tes de las de otros de re chos de las per so nas. A la luz
de una re cien te re cons truc ción de los de re chos fun da men ta les, és tos se di -
vi di rían en cua tro ti pos: dere chos hu ma nos, es de cir, de re chos pri ma rios
re co no ci dos a las per so nas en cuan to ta les, co mo el de re cho a la vi da y a la
in te gri dad fí si ca y a la li ber tad per so nal; de re chos pú bli cos, o sea, de re -
chos pri ma rios re co no ci dos a las per so nas en cuan to ciu da da nos en una so -
cie dad, co mo los de re chos de reu nión y de aso cia ción, el de re cho de re si -
den cia; de re chos ci vi les, es de cir, de re chos se cun da rios re co no ci dos a
to das las per so nas que ven re co no ci da su ca pa ci dad de ac tuar, co mo la po -
tes tad ne go cial, la li bertad em pre sa rial, el de re cho de ac tuar en jui cio, y, en 
ge ne ral, to dos aque llos de re chos en los que se ma ni fies ta la au to no mía pri -
va da so bre la que se fun da el mer ca do; de re chos po lí ti cos, o sea, de re chos
se cun da rios re co no ci dos a las per so nas en cuan to ciu da da nos y en cuan to
ca pa ces de ac tuar, co mo el de re cho de vo to, y el de re cho a ser vo ta dos, y en 
ge ne ral to dos los de re chos re lativos a la au to no mía pú bli ca so bre los que se 
fun dan los prin ci pios de re pre sen ta ción po lí ti ca y de de mocracia.33

Es fá cil no tar, en es ta ti po lo gía, que su au tor “jue ga”, com bi nán do los, con 
tres sta tus de las per so nas, co mo fac to res de ter mi nan tes pa ra el re co no ci -
mien to de los de re chos fun da men ta les: los es ta tus de per so na, ca pa ci dad de
ac tuar y ciu da da no. Con ba se en tal com bi na ción, en efec to, se ge ne ra una ti -
po lo gía que en cier ta me di da dis tin gue los de re chos fun da men ta les en cuan -
to a su im por tan cia y en cuan to a sus po si bi li da des de efec ti va ga ran tía. El
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32 Fe rra jo li, L., “I fon da men ti dei di rit ti fon da men ta li”, Teo ria po li ti ca, 2000, 3, aho -
ra en Fe rra jo li, L. (a car go de E. Vi ta le), Di rit ti fon da men ta li, Ro ma-Ba ri, La ter za, 2001, 
pp. 279-370, a pp. 288 y ss. Exis te una tra duc ción cas te lla na de es te vo lu men, que re co ge 
un de ba te en tre va rios au to res so bre la teo ría de Fe rra jo li: Fe rra jo li, L., Los fun da men tos
de los de re chos fun da men ta les (edi ción a car go de A. de Ca bo y G. Pi sa re llo), Ma drid,
Trot ta, 2001.

33 Fe rra jo li, L., “Di rit ti fon da men ta li”, Teo ria po li ti ca, 1998, 2, aho ra en Fe rra jo li, L. 
(a car go de E. Vi ta le), De re chos fun da men ta les, cit., no ta 32 (trad. cast. “De re chos fun -
da men ta les”, en Fe rra jo li, L., Los fun da men tos de los de re chos fun da men ta les, cit., no ta
32). El en sa yo de Fe rra jo li dio ini cio a una vi vaz dis cu sión, bien re pre sen ta da en el vo lu -
men ci ta do, que con tie ne al gu nas de las crí ti cas y dos ré pli cas de Fe rra jo li. Me per mi to
se ña lar mi ar tícu lo “Jus ti cia cons ti tu cio nal y es fe ra de lo in de ci di ble en Lui gi Fe rra jo li”,
Iso no mía Re vis ta de Teo ría y Fi lo so fía del De re cho, núm. 19, 2003, pp. 241-266.
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lu gar más al to en es ta je rar quía lo ocu pan los de re chos hu ma nos, que de -
pen den ex clu si va men te del es ta tus de per so na, y que por ello son de to da
per so na en cuan to tal: son de re chos de la má xi ma im por tancia, de re chos
pri ma rios. Inme dia ta men te ba jo los de re chos hu ma nos se en cuen tran los
de re chos pú bli cos, es de cir, de re chos pri ma rios que de pen den de la com bi -
na ción de dos es ta tus: el de per so na y de ciu da da no. En otras pa la bras, si
pa ra el re co no ci mien to de los de re chos hu ma nos el re qui si to es po seer só lo 
el es ta tus de per so na, pa ra que a un su je to se le re co noz can los de re chos
po lí ti cos de be po seer sea el es ta tus de per so na que el es ta tus de ciu da da no
(en una de ter mi na da co mu ni dad po lí ti ca). Ba jo los de re chos pú bli cos se
encuen tran los de re chos ci vi les, que son de re chos se cun da rios que se re co -
no cen a su je tos que po seen los es ta tus tan to de ser per so na co mo de te ner la 
ca pa ci dad de ac tuar (que se ob tie ne nor mal men te con la ma yoría de edad, y 
que se li mi ta só lo en ca sos ex pre sa men te de ter mi na dos por la ley, co mo en
si tua cio nes de en fermeda des men ta les). Por úl ti mo, te ne mos los de re chos
po lí ti cos, que son derechos se cun da rios que se re co no cen a per so nas que
po seen con jun ta men te los es ta tus de ciu da da nía y de ca pa ci dad de obrar.

Los de re chos hu ma nos, es fá cil no tar lo, sien do que de pen den so la men te 
del re co no ci mien to de un so lo es ta tus (el de ser per so na), cons ti tu yen la ca -
te go ría más am plia, es de cir, se re co no cen a to dos los se res hu ma nos, y,
por ello mis mo, son de re chos uni ver sa les e in dis po ni bles en el sen ti do más
am plio de es tas ex pre sio nes. Los otros tres ti pos de de re chos (pú bli cos, ci -
vi les y po lí ti cos) cons ti tu yen ca te go rías más cir cuns cri tas, pues el uni ver so 
de su je tos a los que se re fie ren de pen de ya no de un so lo re qui si to, si no de
dos, y ello de ter mi na que los ca rac te res de uni ver sa li dad e in dis po ni bi li dad 
sean tam bién di fe ren tes.

Los de re chos fun da men ta les, co mo es fe ra que con tie ne los cua tro ór de -
nes de de re chos que he mos vis to, se ins cri ben en los mo der nos sis te mas ju -
rí di cos co mo es pa cios que no es tán dis po ni bles pa ra la ac ción po lí ti ca: en
otras pa la bras, al le gis la dor no le es per mi ti do con cul car los, ni si quie ra
me dian te la ema na ción de le yes or di na rias. Esto no quie re de cir, na tu ral -
men te, que no exis tan di fe ren cias en el gra do de pro tec ción y de in dis po ni -
bi li dad, co mo he mos ape nas vis to. En efec to, una de las ca rac te rís ti cas
prin ci pa les de los de re chos fun da men ta les es que, en sus tan cia, ellos se re -
suel ven en in mu ni da des (pues con sis ten en la pro tec ción con tra los ac tos
de los de más, es pe cial men te el po der po lí ti co) y en po tes ta des (pues con -
sis ten, ade más, en el po der de efec tuar al gu nos ac tos). De es te se gun do ti po 
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son los de re chos se cun da rios (ci vi les y po lí ti cos), con la di fe ren cia, sin
em bar go, de que mien tras que la prác ti ca de los se gun dos (los po lí ti cos) no
de ter mi na en nin gún ca so un cre ci mien to cuan ti ta ti vo de la po tes tad mis -
ma, pues por lo más que vo te mos no “au men ta mos” nues tra ca pa ci dad de
vo tar, los pri me ros (los de re chos ci vi les) sí de ter mi nan un cam bio sus tan -
cial cuan ti ta ti vo, ya que su ejer ci cio pue de dar ori gen al cre ci mien to de la
po tes tad mis ma; por ejem plo, con la acu mu la ción de la ri que za co mo re -
sul ta do de la ca pa ci dad ne go cial. Es cla ro, tra tan do de re con du cir to do es to 
a las ob ser va cio nes so bre la nue va lex mer ca to ria y/o la glo ba li za ción, que
en un Esta do cons ti tu cio nal de de re cho, co mo lo son ca si to dos los Esta dos
oc ci den ta les a raíz del cons ti tu cio na lis mo de la se gun da mi tad del si glo
XX, exis ten lí mi tes no só lo pa ra la ac ción del Esta do y sus le yes, si no tam -
bién (o al me nos de be rían exis tir) pa ra la ac ción de los in di vi duos cuan do
ellos ejer cen sus de re chos ci vi les, de re chos se cun da rios re la ti vos a la li -
ber tad de em pre sa. Esto no sig ni fi ca, na tu ral men te, po ner lí mi tes que en -
cau cen en mo do rí gi do las ac ti vi da des eco nó mi cas de los par ti cu la res, pe ro 
sí vi gi lar, me dian te la im po si ción de nor mas ju rí di cas, que la li ber tad de
que se go za en el ám bi to pri va do y ne go cial pue da de ter mi nar la acu mu la -
ción de po de res ta les que se aten te con tra los prin ci pios fun da men ta les de
la de mo cra cia; por ejem plo, vi gi lan do en sec to res es tra té gi cos co mo la co -
mu ni ca ción (ra dio, te le vi sión, et cétera) a fin de que tal li ber tad no de ter mi -
ne mo no po lios que pue dan cons ti tuir ins tan cias de ma ni pu la ción de la opi -
nión pú bli ca, o que se ma ni fies ten di rec ta men te en la vi da eco nó mi ca de
las per so nas, me dian te el al za de los pre cios de mer can cías y ser vi cios, to -
do lo con tra rio de cuan to la li bre com pe ten cia en el mer ca do de be ge ne rar,
se gún los teó ri cos del li bre mer ca do.

To do es to, es evi den te, se ins cri be en una vi sión se gu ra men te que no es
com par ti da por par te de los apo lo ge tas de la nue va lex mer ca to ria, pues es
una vi sión que teo ri za que el rol del Esta do na cio nal no se ha ago ta do, si no
que, por el con tra rio, con si de ra que la fuer za de su ac ción re gu la do ra es ne -
ce sa ria hoy más que nun ca, pre ci sa men te pa ra con tra rres tar los re sul ta dos
a los que con du ce la des re gu la ción ju rí di ca. Na tu ral men te, es ta vi sión, a la
que aquí se ad hie re, se de sa rro lla y cre ce en vir tud de con si de rar que en una 
si tua ción co mo la ac tual, en la que pa re ce no ser fac ti ble es ta ble cer una es -
pe cie de “go bier no mun dial” que no sea ex pre sión de la vo lun tad de los
paí ses más fuer tes, la ac ción de los Esta dos na cio na les cons ti tu ye qui zá
una de las op cio nes, si no la más im por tan te, a fin que se con ser ve la con vi -
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ven cia ci vil, que vie ne pues ta a du ra prue ba por las con se cuen cias que la
glo ba li za ción de ter mi na so bre las per so nas.34

En re su mi das cuen tas, la vi sión que se si gue aquí es una vi sión que atri -
bu ye un fuer te pe so al de re cho y a sus es truc tu ras, con si de ran do que só lo a
par tir de un cua dro nor ma ti vo efi cien te es po si ble crear las con di cio nes ne -
ce sa rias a fin de que nues tras so cie da des se cons ti tu yan co mo el rei no de la
con vi ven cia pa cí fi ca, don de los más dé bi les no sean siempre ca da vez más
re le ga dos en las pe ri fe rias (cul tu ra les, so cia les, eco nó mi cas), por unos
sec to res siem pre ca da vez más po ten tes y fuer tes, an sio sos de que el Esta -
do no in ter fie ra en mo do al gu no con sus po si bi li da des de ex pan sión. El
ries go, si no fue ra así, es el re tor no pre ci sa men te a la ley del más fuer te, a
un go bier no de los hom bres, aban do nan do de fi ni ti va men te el go bier no
de las le yes.
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34 Fun da men tal a es te pro pó si to es el vo lu men del so ció lo go po la co Zygmunt Bau -
man, Glo ba li za tion. The Hu man Con se quen ces, Cam brid ge-Oxford, Po lity Press-Black -
well Pub blis hers, 1998.
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