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Toda buena acción tiene su merecido castigo 
 
 

El protocolo de un libro homenaje obliga a realizar una referencia laudatoria del 
homenajeado que, por lo general, discurre por unos cauces convencionales materiali-
zados en la reiteración de manidos tópicos. Sería necesario contar con una obra de 
cabecera al respecto, como la producida por Stanislaw Lem en su Magnitud imagina-
ria (1973), un tratado excelente de “prologología”, género al cual, al decir del propio 
Lem, debía dársele carta de nobleza, otorgando a los prólogos y al arte de prologar la 
libertad que merecen. Esta referencia no es casual. El propio profesor Iturmendi, gran 
admirador y divulgador del escritor–transgresor polaco, ha insistido en la necesidad 
de proyectar este arte a las laudatio de las obras homenaje, asumiendo en carne pro-
pia los riesgos que dicha empresa entraña. Como no quiero caer en dichos riesgos, me 
limitaré a formular un breve testimonio introductorio.  

Más de treinta años de mi vida académica en la Facultad de Derecho de la Universi-
dad Complutense, sin duda los más felices, han discurrido al lado de quien fue su de-
cano durante veinte años. En este dilatado período ha arraigado entre nosotros una 
amistad profunda, fruto de muchas preocupaciones, alegrías e infortunios cotidianos. 
Un afecto personal, desinteresado y recíproco, afianzado con el desempeño de una 
gestión académica compartida, al haberme confiado el ejercicio de diversas funciones 
como vicedecano; con su apoyo constante y decisivo durante mi periodo al frente del 
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Centro de Estudios Superiores “Ramón Carande”; y consolidado en numerosos viajes 
conjuntos a Costa Rica y a México, para impartir la por entonces preciada “cultura 
complutense”. Al otro lado del charco las labores docentes fueron simultáneas con 
numerosas actividades lúdicas y en ambas (no sabría decir en cuál de ellas en mayor 
medida), el profesor Iturmendi, excelente compañero de viaje, brilló con su peculiar 
sentido del humor, sarcástico y mordaz, mostrando que cuando éste existe no hay lu-
gar para los dogmas.  

Tan dilatado periodo de amistad, sin ninguna fisura, entre dos personalidades tan 
dominantes (por decir algo) y diversas, evidencia, como dijera Alberto Moravia, que 
el amigo es uno que lo sabe todo de ti y a pesar de ello te quiere. Ambos pertenecemos 
a disciplinas jurídicas muy diversas y frente a la especulación ilustrada yo he prefe-
rido dedicarme a la ciencia experimental. Por esta razón me he podido beneficiar 
reiteradamente, como otros muchos, de la erudición de un hombre que ha llegado a 
superar a pensadores y bibliófilos como Nicolás Gómez Dávila, portador de una cul-
tura enciclopédica y una memoria prodigiosa, siempre dispuesto a suministrar gene-
rosamente el dato requerido, su fuente, su contexto y, en gran parte de los casos, el 
texto donde se inserta.  

Con referencia a la frase, tan cruel como veraz, que intitula esta contribución, de-
claro sin rubor que soy uno más de la larga lista de deudores del profesor Iturmendi, 
no sólo en lo científico, sino en lo académico y en lo personal. Su esplendidez hacia 
todos los que le han rodeado, como evidencia el número de tesis dirigidas, es una 
prueba inequívoca de su inclinación natural a fomentar lo deseable en el entorno ade-
cuado, lo cual no es otra cosa que una manifestación fidedigna de que fue educado 
para hacer el bien. Al coincidir nuestra desvinculación administrativa de las labores 
universitarias, ambos hemos compartido una nueva experiencia, con sus luces y sus 
sombras, que nos prepara para seguir en la brecha en la realización acciones futuras. 
Una oportunidad que nos permitirá mantener activa nuestra relación académica y 
nuestra amistad.  
 

*   *   * 
 
 
I. Solapamiento de lo jurídico a lo económico 
 

1. Según una acepción tradicional, la economía fija y jerarquiza los objetivos econó-
micos básicos de todos los procesos de producción e intercambio que más tarde el 
Derecho se encarga de regular disciplinar. De ahí que la denominada “economía del 
Derecho” tenga como función esencial aclarar la lógica de la regla (ley) mediante la 
lógica del cálculo (economía)1, pues ya Max Weber, en su Economía y Sociedad (1922) 
dejó bien sentado que las acciones económicas influyen parcialmente en la sistemati-
zación del Derecho y que los problemas económicos deben ser resueltos por medio 
de mecanismos legales2. Con ello se abrió el debate en torno a la existencia de un De-
recho de la economía como rama autónoma de la ciencia jurídica. Una sistematización 
de carácter material que atienda al objeto regulado puede conducir, según los casos, 

 
1 T. Kirat, Economie du droit, París, La Découverte, 2012. 
2 M. Weber, Economía y sociedad. Esbozo de sociología comprensiva, México, Fondo de Cultura Econó-

mica, 1993. 
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o bien a una simple yuxtaposición de soluciones, sin que ésta provoque como resul-
tado una verdadera autonomía reguladora, o bien a la constitución de una disciplina 
efectivamente nueva. En esta transferencia debe tenerse en cuenta que el jurista acos-
tumbra a ser tributario del peso de la tradición resistiéndose y a abandonar ciertos 
razonamientos dogmáticos, pese a que el objeto sobre el que recaen ya no corres-
ponda a la actualidad. Esto es particularmente expresivo de la defensa de una concep-
ción estatalista en torno al Derecho económico, que no sólo es patrimonio exclusivo 
de las doctrinas surgidas en los Estados de economía planificada sino de las que de-
fienden la economía liberal de mercado3. 

Tomando en consideración los estudios teóricos sobre esta materia4, nos limitare-
mos a afirmar que el empleo del término Derecho económico está suficientemente 
justificado, por más que pueda corresponder a dos situaciones diferentes: la agrupa-
ción pedagógica y experimental de diversas disciplinas dispersas, cuya puesta en 
práctica no se encuentra alterada por el hecho de que se apliquen a la economía5; o la 
existencia de un cuerpo de principios y normas que, actuando de manera autónoma, 
conducen a resultados similares a los que se habrían obtenido con la aplicación de las 
disciplinas clásicas6. Desde este segundo enfoque, la consideración del Derecho eco-
nómico como disciplina autónoma se encauza a partir de elementos diversos que se 
detalla a continuación. 

 
2. La presencia del Estado en la vida económica, constituye un componente troncal 

de la moderna ciencia del Derecho público, configurándose como una manifestación 
de la intervención pública en el sector económico comprendiendo en la actualidad la 
ordenación jurídico–pública de todo el conjunto económico7. Un ordenamiento que 
combina la actuación administrativa en el referido sector con la garantía de los dere-
chos diversos operadores económicos privados, que se proyecta en una realidad ma-
terial, en la que convergen aspectos jurídicos–públicos y jurídicos–privados, que nos 
acerca a la noción de “Constitución económica”; una noción que “implica la existencia 

 
3 Ch. Leroy, “Réflexions sur l’autonomie et la suprématie du droit économique”, Rev. int. dr. économ., t. 

XIV, 2000, pp. 377 ss. 
4 En la doctrina española, al margen del estudio clásico de A. Polo, “El nuevo Derecho de la economía. 

Su aparición, concepto y relaciones con el Derecho mercantil”, Revista de Derecho Mercantil, vol. I, 1946, 
pp. 373 ss, vid., por todos, V. Santos Martínez, “Derecho económico y Derecho mercantil”, Anales de Dere-
cho (Universidad de Murcia), 1978, nº 2, pp. 37–70; A. Rojo Fernández–Río, “El Derecho económico como 
categoría sistemática”, Estudios de Derecho mercantil en homenaje al profesor Antonio Polo, Madrid, 
Edersa, 1981, pp. 977–1014. 

5 Ya R. Savatier en 1948 consideraba lógico establecer una serie de enseñanzas en torno al Derecho 
económico donde se integrarían sectores importantes del Derecho administrativo, del Derecho financiero 
y tributario, del Derecho internacional público, Del derecho de sociedades y del Derecho monetario y con-
table (Les métamorphoses économiques et sociales du droit privé d’aujourd’hui, París, Dalloz, 1948, seconde 
série, París, 1959, n° 61). En la misma dirección en la doctrina italiana M. Longo se opone a otorgar la 
calificación de disciplina especializada porque estamos ante una realidad integradora de disciplinas tra-
dicionale (“II diritto dell economia nella recente dottrina”, Saggi critici di diritto dell’economia, Problemi di 
parte genérale, Milán, Giuffrè, 1965, pp. 43 ss). 

6 G. Vedel, “Le droit économique existe–t–il?”, Mélanges offerts à Pierre Vigreux, Toulousse, Universitè 
de Toullousse, 1981, p. 767 ss, esp. 770–771. 

7 Esta idea está presente en el estudio de C. Champaud, “Contribution a la definition de droit économi-
que”, Dalloz, Chronique, 1967, pp. 215 ss. Vid., asimismo, A.J. Porras Nadales, “El Derecho intervencionista 
del Estado”, Revista de Estudios Políticos, nº 63, 1989; id., “El Derecho regulativo”, ibíd., nº 117, 2002, pp. 
49–72. 
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de unos principios básicos del orden económico que han de aplicarse con carácter 
unitario” (STC 1/1982, de 28 de enero)8.. Desde esta configuración, el Derecho econó-
mico no deja de ser un armazón jurídico del dirigismo económico9, quedando inte-
grado por un conjunto de principios y de normas de diversas jerarquías, sustancial-
mente de Derecho público, que se inscriben un marco jurídico fundamental para la 
estructura y el funcionamiento de la actividad económica y social de un país. Así con-
cebido, este ordenamiento se reduce a las intervenciones imperativas del poder pú-
blico en la economía10. 

 
3. La existencia de un marco institucional, integrado por normas jurídicas eficaces, 

que garanticen el cumplimiento de los contratos, protejan los derechos de propiedad, 
aseguren el funcionamiento de las sociedades mercantiles y de las formas del inter-
cambio económico y faciliten un mercado de capital amplio y duradero en el tiempo. 
Como pusiera de relieve M. Olson, sin semejante marco institucional una sociedad no 
podrá aglutinar con seguridad todos los beneficios de un mercado, ni producir eficien-
temente bienes complejos, por lo cual el postulado de la libertad de comercio debe ir 
acompañado del derecho a establecer títulos seguros de propiedad o de hipoteca, de 
la posibilidad de acceso a tribunales imparciales que aseguren el cumplimiento de los 
contratos y del derecho a crear nuevas formas de organización de carácter societa-
rio11. Su vocación para regir la vida económica en sus diversos aspectos extendiendo 
su campo de acción a todas las actividades económicas. Es una suerte de extensión del 
Derecho mercantil clásico, al cual se agregaría esencialmente la disciplina de la eco-
nomía y de la organización profesional. El epicentro de esta concepción es la noción 
de empresa dentro del sistema jurídico privado, configurándose así como el conjunto 
de normas aplicables a las empresas, provengan éstas del Derecho público o del De-
recho privado12. Así pues, se presta atención, esencialmente a las siguientes rúbricas: 
la empresa y sus dificultades, las normas comunes a los distintos tipos de empresas, 
el Derecho del mercado financiero, y el Derecho de la competencia. 

 
4. La efectividad de mecanismos propios de solución de controversias como el Órgano 

para la resolución de conflictos de la OMC13 o el existente en otras Organizaciones 
 

8 M. Baena del Alcázar, Régimen jurídico de la intervención administrativa en la economía, Madrid, 
Tecnos, 1966, p. 49; S. Martín–Retortillo, Derecho administrativo económico, I, Madrid, La Ley, 1988, pp. 
21 ss. 

9 F.–C. Jeantet, “Aspects du droit économique”, Dix ans de conférences d’agrégation: études de droit com-
mercial offertes à Joseph Hamel, París, Dalloz–Sirey, 1961, pp. 33 ss. 

10 G. Quadri, Dititto publico dell economia, Pádua, Cedam, 1980. 
11 M. Olson, Power and Prosperity. Outgrowing Communist and Capitalist Dictatorships, Nueva York, Ba-

sic Books, 2000, p. 185. 
12 M.–A. Frison–Roche y S. Bonfils, Les grandes questions du droit économique: introduction et docu-

ments, París, PUF, 2005. 
13 Hasta tiempos recientes, pues el modelo está en esos momentos experimentando una profunda cri-

sis, un rasgo importante de la labor de la OMC es la solución de controversias que suelen estar referidas a 
compromisos incumplidos por sus Miembros y que lleva a cabo a través de un procedimiento especial 
basado en un fundamento jurídico convenido, lo que excluye la adopción de medidas unilaterales. Cuando 
un Miembro considera que otros Miembros infringen las normas comerciales ponen marcha el procedi-
miento de referencia ante el denominado “Órgano de Solución de Diferencias” (que establece un “grupo 
especial” para el caso concreto) y se compromete a respetar los dictámenes emitidos. Una y otra parte 
pueden apelar contra la resolución del grupo especial ante el “Órgano Permanente de Apelación” basán-
dose en cuestiones de Derecho, v.gr., una interpretación jurídica. 

http://catalogue.ppl.nl/DB=1/SET=2/TTL=4/CLK?IKT=4&TRM=Dix
http://catalogue.ppl.nl/DB=1/SET=2/TTL=4/CLK?IKT=4&TRM=ans
http://catalogue.ppl.nl/DB=1/SET=2/TTL=4/CLK?IKT=4&TRM=conf%E2erences
http://catalogue.ppl.nl/DB=1/SET=2/TTL=4/CLK?IKT=4&TRM=d'agr%E2egation
http://catalogue.ppl.nl/DB=1/SET=2/TTL=4/CLK?IKT=4&TRM=offertes
http://catalogue.ppl.nl/DB=1/SET=2/TTL=4/CLK?IKT=4&TRM=Joseph
http://catalogue.ppl.nl/DB=1/SET=2/TTL=4/CLK?IKT=4&TRM=Hamel
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internacionales como la OMPI14 y, sobre todo, la presencia de los centros de arbitraje, 
ya sean asociaciones, cámaras, tribunales, que han crecido en gran número en los úl-
timos tiempos. Dichos centros de arbitraje han proliferado como consecuencia del 
auge de este mecanismo de arreglo de controversias comerciales transfronterizas que 
disminuye la tradicional relevancia de los tribunales nacionales en estos asuntos, 
como si se privatizara este tipo de justicia15. Las instituciones dedicadas a la adminis-
tración del arbitraje internacional se dividen entre aquellas cuyo ámbito de actividad 
está limitado a una actividad o a un territorio concreto y aquellas que poseen una vo-
cación universal (v.gr., American Arbitration Association, Corte Internacional de Arbi-
traje de la Cámara de Comercio Internacional16, London Court of International Arbitra-
tion o Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of Commerce). El empleo de estos 
mecanismos entraña una importante cesión de soberanía por parte del Estado a los 
particulares potenciando el empleo de mecanismos propios del mercado. Asimismo, 
en las zonas de libre comercio de nueva generación, la ausencia de institucionalidad 
obliga normalmente a recurrir a los procedimientos generales de solución de contro-
versias para resolver litigios cuyos resultados podrían dar cabida a cierta discrecio-
nalidad, o responder más a transacciones negociadas. Por último, ocupa un lugar des-
tacado en este sector, el arbitraje internacional de inversiones, un mecanismo de so-
lución de controversias jurídicas relativas a inversiones entre el Estado receptor de la 
inversión y un inversionista de otra nacionalidad17. Con ello se solucionan controver-
sias de naturaleza legal, esto es, sobre derechos e intereses y no controversias de na-
turaleza técnica en materia comercial, siendo los contendientes un Estado y un inver-
sor extranjero, y no puede desconocer su influencia del arbitraje comercial interna-
cional, aunque en la actualidad, a raíz de la multiplicación de las controversias arbi-
trales originadas por convenciones internacionales, esté adquiriendo rasgos específi-
cos propios.  

 
5. Teniendo en cuenta las denominadas “teorías sistémicas” elaboradas por N. Luh-

mann y G. Teubner, autores como G. Farjat sostienen que entre los sistemas que regu-
lan las relaciones sociales el “sistema jurídico” ocupa un importante factor de equili-
brio resolviendo los conflictos entre los sistemas a través del suministro de un bloque 

 
14 Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI, con sede en Ginebra (Suiza), que fue creado en 1994 

para promover la solución de controversias en materia de propiedad intelectual por medio de (MASC / 
ADR) incluyendo arbitraje y mediación en relación con controversias internacionales comer-ciales entre 
partes privadas. Resuelve tanto controversias contractuales (las licencias de patentes y de programas in-
formáticos, acuerdos en materia de compatibilidad de marcas y acuerdos de investigación y desarrollo) 
como controversias no contractuales (infracciones de patentes). 

15 Y. Dezalay y G. Bryant, “Merchants of Law as Moral Entrepreneurs: Constructing International Justice 
from the Competition for Transnational Business Disputes”, Law and Society Review, vol. 29, nº.1, 1995, 
pp. 27–64. 

16 Dentro del prominente papel que desempeña la CCI en el desarrollo del Derecho de los negocios 
internacionales su Corte de Arbitraje ejerce también una función esencial en materia arreglo de contro-
versias internacionales, manifiestamente en relación con el arbitraje comercial internacional. La función 
de la Corte es organizar y supervisar los arbitrajes que se lleven a cabo bajo su Reglamento de arbitraje, 
cuya última versión entró en vigor en 2012, siendo reformado en 2017. 

17 V.gr., el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias en Materia de Inversiones (CIADI) está espe-
cialmente diseñada para propiciar la solución de controversias; fue el resultado del Convenio de Washing-
ton sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de Otros Estados que 
entró en vigor en 1966 
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normativo adecuado18: una función mediadora del sistema jurídico en la economía. El 
Derecho económico a partir de tales normas organiza la economía incluyendo los ele-
mentos públicos y los privados19. Se ocupa, más exactamente de la “organización del 
poder económico” y se fundamenta en la necesidad de someter la economía a un or-
den planificado, lo cual únicamente puede hacerse a partir de una infraestructura ju-
rídica adecuada, en cuyo seno el desbordamiento de nuevos procedimientos de pro-
ducción jurídica ha dado lugar a un cambio de paradigma en el poder de la regulación 
y la resolución de conflictos a escala planetaria. Esta consideración merece una refle-
xión particularizada. 

 
6. Desde V. Pareto, las ciencias sociales han incluido el concepto de “sistema” como 

un importante instrumental teórico20. Entendido como “sistema jurídico”21 el Dere-
cho posee un papel esencial en la regulación de la actividad económica estableciendo 
las normas de comportamiento de los actores económicos. La teoría de los sistemas 
jurídicos autorreferenciales y autopoiéticos formulada por N. Luhmann22 y G. Teub-
ner23 evidencia cómo la autonomía normativa que atribuye al sistema jurídico la ap-
titud de conferir carácter normativo a sus elementos coexiste con una apertura cog-
noscitiva a otros sectores de la realidad24. Una manifestación perceptible es la estricta 
imbricación entre lo jurídico y lo económico, con una dependencia del primero res-
pecto del segundo, en orden a la formulación de los correspondientes enunciados nor-
mativos.  

Es cierto que el Derecho pretende responder de manera adecuada al carácter extre-
madamente complejo de la sociedad contemporánea, caracterizada por la creciente 
multiplicación de subsistemas sociales generadores cada uno de ellos de sus respec-
tivas racionalidades y modos de acción; sin embargo, el Estado no puede regular la 
sociedad desde el momento en que los determinantes concretos que gobiernan el fun-
cionamiento de cada subsistema social le son inaccesibles. Prueba de ello es que los 
ciclos económicos, entendidos como oscilaciones recurrentes de la economía (crisis, 
depresión, realimentación y auge), no coinciden con la duración de los ciclos políticos 
(elecciones, cambios de gobierno...), con lo cual la actuación política en la economía se 
supedita a sus consecuencias inmediatas con repercusión política, más que a los 

 
18 G. Farjat, Pour un droit économique, París, PUF, 2004.  
19 Id., Droit économique, 2ª ed., París, PUF, 1982.  
20 V. Pareto, Manual de economía política, Buenos Aires, Atalaya, 1945; id., Traité de sociologie générale 

(Oeuvres completes, t. 12) Ginebra, Droz, 1968. 
21 En el sentido expresado por G. Tarello, Cultura giuridica e politica del Diritto, Bolonia, Il Mulino, 1988, 

pp. 164 ss. 
22 Para N. Luhmann, los sistemas autorreferenciales se individualizan gracias a la posesión de un código 

propio, no obstante, en cuanto que cada sistema social es un sistema parcial de la sociedad, su entorno se 
configura por las partes de esa sociedad que están fuera de él, es decir, por los otros sistemas sociales N. 
Luhmann, Sistema jurídico y dogmática jurídica, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1983; id., 
Sociedad y sistema: la ambición de la teoría, Barcelona, Paidos, 1990; id., Sistemas sociales: lineamientos 
para una teoría general, Barcelona, Anthropos, 1998. 

23 G. Teubner, Autopoietic Law: A New Approach to Law and Society, Berlín, Walter de Gruyter, 1988. 
24 J.A. García Amado, “Sociología sistemica y política legislativa”, Anuario de Filosofía del Derecho, nº 5, 

1988, pp. 243–270. 

http://www.cairn.info/revue-internationale-de-droit-economique-2001-3-page-251.htm#no299#no299
http://www.cairn.info/revue-internationale-de-droit-economique-2001-3-page-251.htm#no300#no300
http://www.cairn.info/revue-internationale-de-droit-economique-2001-3-page-251.htm#no300#no300
http://www.cairn.info/revue-internationale-de-droit-economique-2001-3-page-251.htm#no300#no300
http://www.cairn.info/revue-internationale-de-droit-economique-2001-3-page-251.htm#no300#no300
http://www.cairn.info/revue-internationale-de-droit-economique-2001-3-page-251.htm#no300#no300
http://www.cairn.info/revue-internationale-de-droit-economique-2001-3-page-251.htm#no300#no300
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efectos profundos en la escala económica25.  
 

7. El resultado es un modelo regulador que no reposa en normas rígidas sino que se 
asienta en la presencia de instrumentos normativos susceptibles de adaptarse a una 
dinámica económica en continuo cambio. Un Derecho flexible, adaptado a un nuevo 
modelo de organización socioeconómica, con la consiguiente reducción de los instru-
mentos jurídicos tradicionales, demasiado autoritarios y rígidos, para afrontar los 
problemas surgidos en entornos socioeconómicos sometidos a cambios constantes26. 
Dicho en otros términos: un bloque normativo caracterizado por un índice muy bajo 
de coercibilidad, en términos generales, al establecimiento de directrices, al estímulo 
de las negociaciones y a la facilitación de acuerdos27. Precisamente la referencia al 
criterio de la “actividad económica” encuentra justificación en la necesidad de esta-
blecer límites jurídicos a un medio que es, por su propia esencia, económico: el mer-
cado28. 

Abarca la actividad económica acciones muy diversas: transacciones bursátiles, au-
ditoría de negocios, regulación (v.gr., leyes monetarias, de defensa de la competencia, 
de control de cambios...) y, en general, todas las actividades comerciales y de funcio-
namiento de los mercados. Por eso los campos de la economía y el Derecho están ín-
timamente ligados y mantienen una interacción constante entre sí. El hecho de ejercer 
influencia en la esfera económica confiere a este sector del ordenamiento jurídico un 
carácter multidisciplinar, con un papel dominante del Derecho público, y repercute 
decisivamente en la tripartición clásica de la actividad administrativa (policía, fo-
mento y servicio público) dando lugar a la independencia conceptual de la actividad 
económica, hasta entonces incluida en la noción de servicio público, concebida como 
“dación de bienes al mercado”.  

A esto se une el proceso de aceleración de la revolución industrial y la influencia 
decisiva de la internacionalización de los mecanismos de financiación que han produ-
cido como efecto inevitable la apertura de las diferentes economías nacionales. Al 
efecto se afirma, no sin razón, que el desarrollo capitalista que comenzó con la mer-
cantilización de bienes y la tenencia de propiedades ha llegado a su culminación, a 
fines del siglo XX, con la mercantilización del tiempo y de la experiencia humana. Fac-
tores tales como los viajes y el turismo global, los parques temáticos, la moda, la co-
cina, el cine, la televisión, etc ... se están convirtiendo cada vez en mayor volumen en 
el centro de una economía cuyo objetivo comercial básico son los recursos culturales 
cuya dimensión internacional resulta cada vez más acusada29. Síguese de aquí, que la 

 
25 H. Willke, “Three Types of Legal Structure. The Conditional, the Purposive and the Relational Pro-

gramm”, Dilemmas of Law in the Welfare State (G. Teubner, ed.), Berlin/Nueva York, de Gruyter, 1986, p. 
281–282. 

26 A. Galiana Saura, “La expansión del Derecho flexible y su incidencia en la producción normativa”, 
Anuario de Filosofía del Derecho, vol. XXXII, 2016, pp. 297–322. 

27 J.E. Faria, El Derecho en la economía globalizada, Madrid, Trotta, 2001, p. 151. 
28 E. Bernard, “L’«activite economique», un critere d’applicabilite du droit de la concurrence rebelle a 

la conceptualisation”, Rev. int. dr. économ., t. XXXIII, 2009, 3, pp. 353–385. 
29 Vid. J. Rifkin, La era del acceso. La revolución de la nueva economía, Barcelona, Paidós, 2000, pp. 16 ss. 

El autor advierte que cuando la economía absorbe a la cultura, sólo quedan los lazos económicos para 
mantener unida a la sociedad preguntándose si la civilización podrá sobrevivir cuando la esfera comercial 
quede como único árbitro de las relaciones humanas. En una obra anterior de enorme repercusión Fu-
kuyama había defendido que estábamos en una etapa caracterizada por el fin de la historia pues, en su 
opinión, no existen alternativas al capitalismo y a la democracia liberal, que traerá inexorablemente 
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política económica de los Estados, incluso de los más pujantes, no puede ser valorada, 
en cuanto a sus fines y objetivos, ni definida, mediante sus medios, sin tener en cuenta 
la dimensión internacional.  

 
 

II. Un complejo equilibrio entre el Estado y el mercado 
 
1. Tránsito de una economía multinacional a una economía global 

 
8. No es fácil obtener un proporcionado equilibrio entre el Estado y el mercado30. 

El mercado debe estar donde le corresponde y ser verdaderamente eficaz y produc-
tivo, pero el Estado no debe desentenderse de su protagonismo tradicional, por más 
que los mercados globales le hayan restado muchas prerrogativas soberanas tradicio-
nales, obligándole a una reorganización dentro de la cual: a) las autoridades políticas 
son desplazadas por las autoridades tecnocráticas; b) las disciplinas contractuales re-
emplazan a las fuentes de producción jurídica, y, c) el poder judicial pierde protago-
nismo configurarse como sistema de solución de controversias más cosmopolita.  

Desde una perspectiva internacional, un comercio sin Estado conduce inexorable-
mente al colapso como se ha demostrado en las más recientes crisis financieras inter-
nacionales, señaladamente la de 2008, ante la incapacidad de la sociedad global de 
expresar una representación democrática y de legitimarse sobre la base del consenso 
político. A medida que el poder decisorio en la economía se internacionaliza y los mer-
cados financieros de bienes y servicios se integran, se reduce paralelamente el alcance 
de las decisiones democráticas sobre estos sectores. No es ningún secreto que los pro-
cesos de producción jurídica generados por los organismos internacionales difieren 
esencialmente de los que se practicados en el Estado-nación, sujetos a los requeri-
mientos constitucionales y de otras normas del ordenamiento jurídico. En los prime-
ros la nota dominante es una suerte “sugestión”, respaldada en el poder de los centros 
de producción trasnacionales específicos para que sus instrumentos jurídicos sean 
adoptados, observados y aplicados. Y el resultado, no es otro, como apuntase F. Gal-
gano, que la confianza en el poder dimanante del libre juego de las fuerzas de un mer-
cado legitimado sobre la base del consenso económico, pues la economía globalizada 
genera nuevos actores de la diplomacia económica internacional, esencialmente em-
presas transnacionales, como estructuras jerárquicas fuertemente establecidas31. 

 
9. El tránsito de una economía multinacional a una economía global es un fenómeno 

sin precedentes en la reglamentación del comercio perdiendo el mercado su instru-
mento fundamental que eran los Estados32. No puede negarse que dicho tránsito ha 
estimulado el conocimiento, de las tecnologías y de los mercados de la innovación, 
impulsando con ello la capacidad de liderazgo internacional de las instituciones como 
un factor decisivo y diferenciador en un entorno altamente competitivo. Pero también 

 
numerosos motivos de descontento (Vid. F. Fukuyama, El fin de la Historia y el último hombre, Barcelona, 
Planeta, 1992). 

30 Cf. M. Hart, “The WTO and Political Economy of Globalization”, Journal of World Trade, vol. 31, nº 5, 
1997, pp. 75-93, esp. p. 93. 

31 Cf. F. Galgano, La globalizzazione nello specchio del diritto, Bolonia, Ed. Saggi Il Molino, 2005, p. 215. 
32 E. Loquin, “Où en est la lex mercatoria”, Souveraineté étatique et marchés internationaux à la fin du 

20ème siècle. Mélanges en l’honneur de Philippe Kahn, París, 2000, pp. 23–51, esp. p. 27. 
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la nueva realidad neoliberal y globalizadora ha producido elementos complejos refor-
zando el poder de las grandes potencias33, empresas multinacionales y determinadas 
instituciones supranacionales por encima de los intereses de los Estados-nación y de 
sus habitantes, aportado elementos complejos. Sumariamente cabe referirse a que:  

 
i) Provocó la descentralización y fragmentación del poder, haciendo inoperantes las 

normas y mecanismos tradicionalmente utilizados, redefiniendo las funciones del Es-
tado. Con ello, las instituciones legislativas tradicionales se vieron obligadas a ce-
diendo cada vez más lugar a las nuevas fuentes de producción normativa no estatales 
(fuentes supranacionales, privadas, técnicas y comunitarias) y con ello el Estado–na-
ción experimentó seriamente la disminución de su papel en favor del “mercado” sobre 
todo en poder regulador para la coordinación de la vida social y económica. 

 
ii) Abrió paso a nuevas formas de acción política, nuevos modelos de legalidad y 

nuevos patrones de legitimidad, relativizando principios y categorías tales como so-
beranía, legalidad, jerarquía normativa, derechos subjetivos y ciudadanía. Unos me-
canismos que se fueron imponiendo como reacción frente a un modelo de un modelo 
de Estado alejando paulatinamente de su base histórica de representación y legitima-
ción política y que fueron más allá de la economía, para centrarse en la configuración 
de un modelo jurídico al servicio de los dogmas neoliberales34. 

 
iii) Implicó una supremacía de los sistemas financiero y económico mundiales sobre 

los sistemas nacionales y locales con el consiguiente debilitamiento progresivo de la 
soberanía de los Estados nacionales en los ámbitos económico, político–institucional, 
social, cultural y jurídico. Con el progresivo predominio de la lógica financiera sobre 
la economía real, las fronteras se hicieron más abiertas y los espacios tradicional-
mente reservados al derecho y a la política dejaron de coincidir con el espacio territo-
rial.  

 
2. Tendencias hacia la autorregulación 
 

10. Hasta tiempos recientes, las tecnologías, la economía y las finanzas se han desa-
rrollado en el seno de un orden jurídico regulador del mercado, establecido por los 
poderes públicos, permisivo de la creación de empresas, los intercambios y las 
transacciones comerciales35. Sin embargo, pese a los numerosos problemas que sus-
cita el mercado para el interés público, es innegable que manifiesta una tendencia ge-
neral a la autorregulación desarrollando respuestas jurídicas concretas a sus necesi-
dades. Desde una perspectiva muy general puede entenderse por autorregulación el 
conjunto de reglas dirigidas al establecimiento de estándares cualitativos en un sector 
específico del comercio; dicho en otros términos, la adopción de algunas pautas 

 
33 La cuestión esencial en si las democracias occidentales podrán soportar altos niveles de desigual-

dad sin desestabilizarse. Vid. Th. Piketty, Capital in the Twenty-First Century, Cambridge, The Belknap 
Press of Harvard University Press, 2014. Este libro es esencia para contemplar los flujos de ingreso, la 
transferencia de riqueza y la distribución de los recursos financieros en algunos de los países más ricos 
del mundo. 

34 M. Kaplan, Estado y globalización, México, IIJ-UNAM, 2008. 
35 S. Cassese, “El espacio jurídico global”, Revista de Administración Pública, nº 157, 2002, pp. 11-26, 

esp. p. 14. 
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acordadas previamente por los propios agentes del mercado, que determinan los li-
neamientos y estándares en su funcionamiento. Entre otras funciones la autorregula-
ción cumple un objetivo normativo (creación y definición de normas y reglamentos), 
una misión supervisora (verificación del cumplimiento de dichas normas y reglamen-
tos) y un cometido disciplinario (imposición de sanciones originadas por el incumpli-
miento de las normas y reglamentos del mercado). Actúa pues como un mecanismo 
de prevención de acciones incorrectas en el mercado, disminuyendo las asimetrías de 
información, con el fin de proteger a los consumidores, oferentes e inversionistas. 

Suele contribuir la competencia en el mercado a solucionar cuestiones que involu-
cran a los operadores económicos afectados, tales como consumidores, empresas, 
ONGs, etc ... y ello se traduce en un bloque normativo cada vez más voluminoso al 
margen del Estado. Mas el comercio, al igual que otras formas de desarrollo econó-
mico, requiere en todo caso un marco institucional, toda vez que los mercados no pue-
den constituirse con instrumentos meramente económicos y el concreto papel de una 
economía en el mercado mundial está en función de otros criterios diversos entre los 
cuales determinadas formas de proteccionismo pueden ser adecuadas. El estableci-
miento del libre mercado trae consigo una reorientación de los procedimientos de 
producción jurídica y de la actividad de los poderes públicos, que deben ahora ocu-
parse preferentemente de asegurar que libre competencia y que los servicios públicos 
administrados por empresas privados cumplan su cometido. Este nuevo contexto “fa-
vorece la autorregulación o creación de normas sin la participación directa de los po-
deres públicos”36. 

 
11. El Derecho moderno ha pasado de la diferenciación territorial a la diferencia-

ción sectorial toda vez que el comercio internacional genera una demanda de normas 
reguladoras que no pueden ser satisfechas por las organizaciones estatales ni por las 
internacionales. La globalización de los mercados ha superpuesto, en los últimos años, 
una nueva lex mercatoria sobre las leyes estatales para la regulación del tráfico trans-
nacional con un doble efecto: de un lado, contribuir a la formación de una normativi-
dad al margen del Estado y, de otro lado, separar la ley del marco nacional haciéndola 
exportable y aplicable por los operadores jurídicos fuera de los límites de producción 
originaria37. 

Ello explica que diversas instituciones privadas estén creando un Derecho autó-
nomo con pretensión de validez global38. Es cierto que en este marco global los go-
biernos negocian los acuerdos comerciales, pero son las empresas las que practican 
el comercio. Por esta razón tiene que existir una relación estrecha entre ambos entes 
a la hora de preparar y de poner en práctica las estrategias de negociación y los acuer-
dos resultantes; y, en esta colaboración, determinante para cosechar los beneficios del 
sistema multilateral de comercio, las asociaciones profesionales de comerciantes re-
presentan un papel relevante. La razón es clara: los negociadores comerciales reco-
nocen cada vez más la necesidad de incluir al sector empresarial, a través de sus 

 
36 Cf. P.A. de Miguel Asensio, “Algunas tendencias jurídicas de la globalización”, Los nuevos escenarios 

internacionales y europeos del Derecho y la seguridad, Madrid, Colección Escuela Diplomática, nº 7, 2003, 
pp. 47-84, esp. p. 55. 

37 Vid. F. Galgano, La globalizzazione nello specchio del diritto, op. cit. 
38 G. Teubner, El Derecho como sistema autopoiético de la sociedad global, Bogotá, Ediciones Jurídicas 

Olejnik, 2005, pp. 119 ss. 
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asociaciones, en la planificación de las negociaciones y la actitud de los gobiernos y la 
administración pública ha cambiado sustancialmente. Y, correlativamente, el sector 
empresarial cada vez es más consciente de la importancia de mantenerse al corriente 
de la evolución del contexto comercial multilateral, pues el gran número de acuerdos 
suscritos y la variedad de los temas tratados, junto con los efectos de la globalización, 
han acortado el tiempo que transcurría entre la concertación de los contratos y su 
verdadero impacto en los negocios. 

 
12. En el contexto anterior, la sociedad de comerciantes, a través de sus asociacio-

nes manifiesta una tendencia a orientar el mercado en ciertas direcciones concretas 
fomentando nuevos tipos de prácticas mercantiles, señaladamente en las transaccio-
nes transfronterizas39. Surge así una suerte de soft law al margen de la normativa es-
tatal o, en el marco de la Unión Europea (donde se ha configurado un espacio econó-
mico propio, diferenciable de los otros grandes espacios regionales a nivel mundial), 
de las disposiciones reguladoras de dichas transacciones40, que mostrará su eficacia 
en la medida en que constituya una verdadera opción para los comerciantes y que 
tengan una difusión real que las haga accesibles a las partes contratantes. Estamos 
hablando de iniciativas desarrolladas por asociaciones de carácter nacional, interna-
cional o sectorial que intentan dar respuesta a los problemas de las nuevas y comple-
jas modalidades contractuales transfronterizas41.  

Dichas asociaciones poseen un sentido muy consolidado de los intereses que deben 
defender y ello se proyecta en la elaboración de un elenco de instrumentos regulado-
res de importantes operaciones del comercio internacional cuya finalidad es asegurar 
un mínimo de seguridad en orden al régimen jurídico aplicable a los actos que las par-
tes en tales operaciones desean realizar. Estos instrumentos han ido arraigando pro-
gresivamente en los intercambios comerciales en franca oposición a las legislaciones 
nacionales que solían obstaculizarlos al dificultar la rapidez, la seguridad y la con-
fianza que es inherente a la actividad comercial con el subsiguiente e indeseado grado 
de incertidumbre.  

Obedece el desarrollo de estos instrumentos al imperativo comercial de asegurar el 
Derecho aplicable a la concreta transacción comercial internacional. Pero no está 
exento de ciertos límites pues, el documento elaborado en el marco de las Naciones 
Unidas sobre “Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos”, reco-
noce “el papel de las empresas como órganos especializados de la sociedad que 
desempeñan funciones especializadas”, exigiéndoles cumplir con todas las leyes apli-
cables y respetar los derechos humanos, “prestando atención especial a los derechos, 
necesidades y problemas de las personas pertenecientes a grupos o poblaciones con 
mayores riesgos de vulnerabilidad o marginación, y teniendo debidamente en cuenta 

 
39 F. De Ly, “Uniform Commercial Law and International Self–Regulation”, The Unification of Internatio-

nal Commercial Law, Baden–Baden, 1998, pp. 59–83; id., “Lex Mercatoria (New Law Merchant): Globaliza-
tion and International Self–Regulation”, Diritto commerciale internazionale, vol. 14, 2000, pp. 555–590. 

40 K.C. Wellens y G.M. Borchardt, “Soft Law in European Community Law”, European Law Review, vol. 
14, 1989, pp. 267–321; D. Sarmiento, “La autoridad del Derecho y la naturaleza del soft law”, Cuadernos de 
Derecho Público, nº 28, 2006, pp. 221-266. 

41 F. Laporta, “Gobernanza y soft law: nuevos perfiles jurídicos de la sociedad internacional”, Entre Es-
tado y Cosmópolis. Derecho y justicia en un mundo global (Ruiz Miguel, A., ed.), Madrid, Trotta, S.A., 2014; 
H.D. Gabriel, “The Use of Soft Law in the Creation of Legal Norms in International Commercial Law: How 
Successful Has It Been?”, Michigan Journal of International Law, vol. 40, 2019, pp 413 ss. 
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los diversos riesgos que pueden enfrentar mujeres y hombres”42. 
 
2. Consecuencias del culto al mercado 

 
13. La sociedad internacional de nuestros días muestra numerosas situaciones 

como las descritas y su observación ha permitido afirmar con cierta vehemencia, 
desde una visión del mercado y de la “mundialización”, que “demasiado mercado mata 
al mercado” y que la competitividad exacerbada conduce inexorablemente a una 
“gran depresión”43: ante la crisis financiera desencadenada en 2008 estas palabras 
resultaron premonitorias. 

El actual ciclo histórico que parece estar en su etapa final se ha caracterizado por 
un fuerte componente ideológico neoliberal derivado del “culto al mercado”44 donde 
la intervención del Estado soslaya enfrentarse a las desigualdades sociales y econó-
micas que provocan el mercado para salvaguardar y extender la propia presencia de 
este último45. Si hasta finales de los años setenta del siglo XX las instituciones mun-
diales reguladoras del comercio internacional guardaban un elocuente silencio acerca 
de los patrones económicos adoptados por los países miembros de la OMC, limitán-
dose a sugerir mejoras en el modelo económico y social. Más aún, con anterioridad a 
la crisis de 2008 no tenían recato alguno en recomendar un concreto estándar de so-
ciedad hacia al cual debían converger inexorablemente los países; un estándar que se 
compendiaba en postulados tales como la política de privatizaciones, la liberalización 
de los movimientos de capital, la reducción del papel del Estado en el comercio, etc ... 
Dicha orientación ideológica es el denominado “consenso de Washington” (cuya pri-
mera formulación de 1990 se debe al economista J. Williamson del Institute for Inter-
national Economics de esa capital) entre cuyos postulados figuran los siguientes: dis-
ciplina presupuestaria, cambios en las prioridades del gasto público (de áreas menos 
productivas a sanidad, educación e infraestructuras), reforma fiscal encaminada a 
buscar bases imponibles amplias y tipos marginales moderados, liberalización finan-
ciera, especialmente de los tipos de interés, búsqueda y mantenimiento de tipos de 
cambio competitivos, liberalización comercial, apertura a la entrada de inversiones 
extranjeras directas, privatizaciones, desregulaciones y garantía de los derechos de 
propiedad46. Este “consenso”, si bien se enfrentó a importantes detractores, gozó du-
rante un largo periodo de una significativa aceptación, hasta el punto de pretender 
elevarse a la categoría de paradigma. 

 
42 Los “Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos: puesta en práctica del marco 

de las Naciones Unidas para 'proteger, respetar y remediar'”, fueron elaborados por el Representante 
Especial del Secretario General para la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnaciona-
les y otras empresas, y el Consejo de Derechos Humanos los hizo suyos en su resolución 17/4, de 16 de 
junio de 2011 [˂https://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusi-
nessHR_SP.pdf˃]. 

43 Vid. J.L. Gombeaud y M. Décaillot, El retour de la très grande dépression, París, 2000.  
44 J.C. Fernández Rozas, Sistema del comercio internacional, Madrid, Civitas, 2001, nº 31. 
45 M.B. Steger y R.K. Roy, pusieron de relieve como desde comienzo de los noventa, momento en el que 

el FMI, junto con el Banco Mundial, eliminaron las tendencias keynesianas con las que fueron creados, se 
convirtieron en instrumentos de servidumbre en relación con los planteamientos de los intelectuales neo-
liberales consolidados con el consenso de Washington (vid. Neoliberalismo. Una breve introducción, Ma-
drid, Alianza Editorial, 2011, pp. 29-34 y 42-43). 

46 Vid. J. Willianson, “Democracy and the ‘Washington Consensus’”, World Development, vol. 21, 1993, 
pp. 1329–1336. 
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14. Quedaría incompleto el panorama sin la referencia a uno de los principales cam-

bios estructurales de la economía mundial y, por ende, del comercio internacional: 
que los mercados van dejando sitio a las redes y que el “acceso a la red” está despla-
zando el concepto tradicional de propiedad al reducirse el intercambio mercantil de 
la propiedad entre compradores y vendedores. En palabras de J. Rifkin, un proceso de 
sustitución de los mercados por las redes y de la propiedad por el acceso, la margina-
ción de la propiedad física, el ascenso de la propiedad intelectual, así como el incre-
mento de la mercantilización de las relaciones humanas.  

El resultado fue el tránsito de un período en el que el intercambio de la propiedad 
era la función clave de la economía que nos condujo a un nuevo mundo donde la ad-
quisición de importantes experiencias de vida resultaba ser, en rigor, una auténtica 
mercancía. Un tránsito de la era del capitalismo industrial a la era del capitalismo cul-
tural, caracterizada por el protagonismo de los servicios frente a la mercancía. Las 
nuevas tecnologías redujeron tanto los ciclos de vida de los productos, que los consu-
midores dejaron de prestar atención a determinados bienes que pronto quedaban ob-
soleto, prefiriendo acceder a los mismos a través de nuevas técnicas como el alquiler 
o el leasing47. No en vano la nueva configuración del comercio internacional diseñado 
en la Conferencia de Marrakech de 1994, confirió una especial atención a los servicios 
y a la propiedad intelectual. 
 
3. Pérdida del control del mercado por el Estado–nación 

 
15. Como respuesta a los fallos de mercado el proceso de internacionalización de 

signo marcadamente liberal, se proyecta sobre las barreras internas y externas48, con 
un considerable proceso de apertura, hasta el punto de que ya no pueda hablarse pro-
piamente de “industria nacional” y que la responsabilidad del fabricante por sus pro-
ductos o la derivada de la responsabilidad por daños al medio ambiente cada vez sea 
más difícil localizarlas en un Estado determinado. Existe, pues, un “mercado” territo-
rialmente abierto, consolidado con las características descritas, pero se carece de una 
reglamentación adecuada al mismo. 

El fenómeno de la globalización y la privatización de la economía mundial, particu-
larmente en el orden monetario y financiero, tiene profundas aplicaciones para la 
existencia del Estado–nación independiente y soberano49, que sigue siendo un su-
puesto fundamental del actual orden internacional, pues los fenómenos descritos no 
han logrado generar un sistema mundial autorregulado al margen del control político, 

 
47 Cf. J. Rifkin, La era del acceso…, op. cit., p. 21. 
48 Resulta ilustrativo de ello el Plan de acción para la internacionalización de la economía española 

(2019-2020), Madrid, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, 2019, p. 88: “En un contexto marcado 
por la globalización de los flujos comerciales, financieros y de personas, la actividad regulatoria cobra pro-
tagonismo a la hora de aumentar el atractivo de un país como destino de inversiones. Es preciso, por tanto, 
conseguir un entorno regulatorio cada vez más favorable para el clima de negocios y el entorno empresa-
rial. Este es uno de los objetivos del Gobierno que, entre otros aspectos, busca la simplificación de la nor-
mativa existente, de forma que no suponga un obstáculo ni para la creación de nuevas empresas ni para 
la atracción de inversiones internacionales”. 

49 F.J. Laporta San Miguel, “Globalización e imperio de la ley. Algunas dudas westfalianas”, Anuario de 
la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid, nº 9, 2005 (ejemplar dedicado a: Globaliza-
ción y Derecho, coord. por M. Cancio Meliá), pp. 177-198, esp. p. 179.  
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pese a los esfuerzos vertidos desde la ideología neoliberal50. Ello implica que los Es-
tados nacionales mantienen su posición aunque están perdiendo el control de impor-
tantes esferas de actividad pública, como la oferta monetaria y los instrumentos esen-
ciales de la política económica, con lo cual el contenido de la soberanía nacional51 y su 
propio papel como actores de las relaciones internacionales se diluya progresiva-
mente en un vasto mercado global52 que es, en definitiva, el árbitro de la situación53.  

Un fenómeno que, al ir acompañado de las acciones de nuevas entidades cada vez 
más mundializadas, reduce el monopolio del Estado en la definición del sentido de la 
vida colectiva, compartiéndolo con otras una serie de fuerzas políticas y sociales de 
naturaleza muy dispar. 

 
16. Determinados poderes estrechamente vinculados a la soberanía estatal o son 

desempeñados por otros Estados o están estrechamente condicionados por decisio-
nes adoptadas por empresas privadas. Baste atender a las limitaciones en materia de 
defensa, que han experimentado una profunda revisión tras el proceso globalizador, 
sobre todo en lo concerniente a la producción de armamentos. Un sector que, aparte 
de constituir un elemento esencial de su seguridad, era una manifestación, de la capa-
cidad tecnológica e industrial, de los Estados y un índice expresivo de su prestigio in-
ternacional54. Por ejemplo, la Unión Europea, en particular se ha erigido como un 
nuevo regulador del mercado de defensa, función hasta ahora en manos de los Esta-
dos miembros55. 

 
50 La literatura sobre esta cuestión es abundante. Con carácter aproximativo vid. D. Mockle, “Mondiali-

sation et État de droit”, Les Cahiers de droit, vol. 41, n° 2, 2000, p. 237-288; J.F. Riffard, “Mondialisation de 
l’économie et internationalisation du droit des affaires: une abdication de l’état du droit”, Mondialisation 
et état de droit (D. Mockle, dir.), Bruselas, Bruylant, 2002, pp. 275–290. S. Cassese, La crisi dello Stato, 
Roma–Bari, Laterza, 2002; id., Lo spazio giuridico Globale, Roma–Bari, Laterza, 2003; y, sobre todo, G. Teu-
bner, “Idiosyncratic Production Regimes: Coevolution of Legal and Economic Institutions in the Varieties 
of Capitalism”, en J. Ziman, The Evolution of Cultural Entities, Oxford, Oxford University Press, 2002, pp. 
161–182. 

51 Vid. sobre la noción, Ch. Hillgruber, “Soberanía – La defensa de un concepto jurídico”, Indret. Revista 
para el Análisis del Derecho, 1/2009. 

52 Vid. F. Crépeau, Mondialisation des échanges et fonctions de l’État, Bruselas, Bruylant, 1997; G. de la 
Dehesa, “La globalización económica y el futuro del Estado”, Claves de Razón Práctica, nº 87, pp. 23–28; K. 
Ohmae, The End of the Nation State: The Rise of Regional Economies, Nueva York, 1 Simon and Schuster 
Inc., 995; P.F. Drucker, “The Global Economy and the Nation–State”, Foreign Affairs, septiembre–octubre, 
1997; S. Sur, “L’État entre l’éclatement et la mundialisation”, Revue belge de droit international, 1997, pp. 
5–20; M.M. Salah, “Mondialisation et souveraineté de l’État”, Journal du droit international, 1996, n° 3, pp. 
611 ss. 

53 R. Kuttner, “El papel de los gobiernos en la economía global”, En el límite: la vida en el capitalismo 
global (A. Giddens y W. Hutton, dirs.), Barcelona, Tusquets editores, 2001, pp. 209–232. 

54 M.R. Devore, “Arms production in the Global Village: Options for Adapting to Defense-Industrial Glo-
balization”, Security Studies, vol. 22, nº 3,  2013, pp. 532-572. La globalización está transformando la pro-
ducción de armamentos de formas poco conocidas, pero críticas para la seguridad de los estados. La ma-
yoría de los analistas sostienen que este proceso obliga a los Estados a converger en políticas de laissez-
faire que sistemáticamente perjudican a los Estados más pequeños. Sin embargo, un estudio más amplio 
de economía política comparada sugiere que las instituciones nacionales impulsan a los estados a adap-
tarse de distintas maneras independientemente de su tamaño (cf. id., “Defying Convergence: Globalisation 
and Varieties of Defence-Industrial Capitalism”, New Political Economy, vol. 20, nº 4, 2015, pp. 569-593. 

55 Como ha puesto de relieve A. Menéndez Menéndez, ante un escenario económico claramente nega-
tivoque afecta muy directamente al esfuerzo en defensa que deben seguir manteniendo los Estados, han 
surgido las iniciativas de mutualización de capacidades de la OTAN y la de la Unión Europea, denominadas 
la Smart Defence y la de Pooling & Sharing, “como una manifestación del principio de cooperación y apoyo 
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17. Igualmente el proceso de globalización comporta tendencias a la desintegración 

que erosionan “desde abajo” la noción de Estado–nación: grupos sociales excluidos 
del mercado que reivindican su identidad nacional y su derecho a la diferencia ante 
dinámicas homogeneizadoras, o Estados integrados por distintas nacionalidades. In-
dudablemente las identidades han precedido a la globalización, pero sólo con ésta se 
ha producido su eclosión a una escala hasta entonces desconocida56.  

Paradójicamente a la vez que se incrementa la globalización es más intensa parale-
lamente la consolidación, de nuevas identidades locales y regionales con numerosas 
manifestaciones, de signo muy variado, de rechazo a los sistemas estatales unitarios 
o a los gestados tras un movimiento de integración económica regional (Brexit), entre 
otros muchas que se están produciendo en los últimos tiempos. La interrelación entre 
ambos procesos, al diluir ciertos elementos culturales, ponen marcha numerosas re-
clamaciones justificadas en una supuesta distancia entre el Estado y la conducta co-
lectiva de las personas que forman parte del mismo57. Dichas acciones repercuten di-
rectamente en las políticas de los Estados–nación, que cuentan en su territorio con la 
presencia de identidades diversas, personificadas en actores más reivindicativos, idó-
neos para concentrar las demandas y necesidades más próximas a la población58.  

 
18. Y queda todavía por consignar, dentro de este proceso de deterioro de los po-

deres del Estado, que también cada vez son más extremadas determinadas políticas 
alternativas desarrolladas fuera de los límites institucionales, proyectos específicos 
de naturaleza política y social y nuevas formas de vida y de convivencia forjadas en su 
entorno59. El creciente protagonismo en los últimos años de ciertos actores de la so-
ciedad civil internacional (asociaciones y organizaciones no gubernamentales, movi-
mientos ecologistas, asociaciones de consumidores, etc...) manifiesta una tendencia 
hacia la consecución de un Derecho económico más solidario y espontáneo, basado en 
unos criterios de comercio equitativo, permisivos de alcanzar un modelo fundado en 
valores de economía solidaria, de equidad y de justicia social. Estos colectivos sostie-
nen la conveniencia de establecer prioridades para el destino de los recursos finan-
cieros disponibles y que los países ricos desplieguen una política eficaz de ayuda a 
países empobrecidos dándoles una mayor participación en la toma de decisiones de 
los organismos internacionales, como el FMI o a la OMC.  

 
mutuo en el que se basan ambas organizaciones.Los principios asociados a estas iniciativas constituyen, 
en definitiva, modelos innovadores con importantes implicaciones en la soberanía, en la economía, en la 
alta tecnología, en el mercado o en la industria” (cf. “Introducción” al libro, Industria Española de Defensa: 
Riqueza, tecnología y seguridad, Cuadernos de Estrategia nº 175, Madrid, Ministerio de Defensa, 2015, p. 
18. 

56 J. de Lucas, Globalización e identidades, Barcelona, Icaria, 2003. 
57 En relación con al caso español, el profesor M. Olivencia manifestó en un lúcido artículo que: “Cuando 

el mundo camina hacia un Derecho nuevo para un comercio global y busca fórmulas de integración y de 
unidad, no puede admitirse que la legislación autonómica, en una fiebre intervencionista de la actividad 
económica, desborde los cauces constitucionales, rompa la unidad del mercado y cree diferencias y de-
sigualdades. Sería ir marcha atrás o, aún más grave, circular en sentido contrario a la dirección única, como 
los suicidas de la carretera” (“Globalización y derecho”, ABC, 25 de septiembre de 2007). 

58 M. Castells, “Globalización e identidad”,  Quaderns de la Mediterrània = Cuadernos del Mediterráneo, 
nº 5, 2005, pp. 11-20. 

59 Vid. W. Coleman, “La mondialisation et les groupes d’interet: un futur incertain”, Etudes Internatio-
nales, vol. XXIV, 1993, pp. 631–651.  
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Por el momento este movimiento no ha alcanzado un nivel de perfeccionamiento 
apreciable, pero ya se vislumbra la huella de su presencia. Por ejemplo, con la admi-
sión de los llamados amici curiae en los contenciosos internacionales en materia de 
inversiones extranjeras administrados por el CIADI60, o con una cierta presencia de 
las ONGs en los mecanismos de la OMC (art. V.2º Acuerdo constitutivo)61. La entrada 
de estos actores dado lugar a variados procesos de discusión y decisión capaces de 
responder a la tradicional decisión unilateral por parte del poder público suscitando 
su legitimidad ante la falta de participación de los ciudadanos y, en todo caso, una 
clara desconfianza hacia las normas que produce62. 

Como corolario de lo anterior, el Estado–nación, concebido como una forma parti-
cular de dominación política con explícito referente territorial, ya no puede desplegar 
los instrumentos de defensa tradicionales como el proteccionismo territorial, el re-
fuerzo de su industria nacional, la salvaguardia de los intereses públicos o el incre-
mento de la salvaguardia de los consumidores nacionales. 

Ello explica que hayan ido apareciendo y consolidándose ante estas carencias, de-
terminadas instituciones de autorregulación social, tanto con carácter voluntario 
como por decisión del Estado (“autorregulación delegada”)63. Indicadores de esta afir-
mación no faltan.  

 
19. Desde la perspectiva interna se ha generalizado el empleo de las denominadas 

administraciones o agencias independientes64 tales como Bancos centrales65, 

 
60 La confidencialidad, consustancial en el arbitraje comercial, cede en los arbitrajes en materia de in-

versiones a exigencias de publicidad y transparencia admitiendo, entre otras cosas, la participación de los 
denominados amici curiae en las deliberaciones ante los árbitros. Vid. inter alia, A. Mourre, “¿Los amici 
curiae son la respuesta apropiada al interés público en la transparencia del arbitraje de inversión?”, Re-
vista Brasileira de Arbitragem, nº 12, 2007, pp. 60–72; B. Stern, “Un petit pas de plus: l’instalation de la 
société civile dans l’arbitrage CIRDI entre Etat et investisseur”, Rev. arb., 2007, pp. 3–43; C. Knahr, “Trans-
parency, Third Party Participation and Access to Documents in International Investment Arbitration”, Arb. 
Int’l, vol. 23, nº 2, 2007, pp. 327–355. 

61 M. Zambelli, “L’amicus curiae dans le reglement des differends de l’OMC: etat des lieux et perspecti-
ves”, Rev. int. dr. économ., t. XIX, nº 2, 2005, pp. 197-218; P. Zapatero, “Participación pública y privada en 
os litigios de la OMC”, Revista Electrónica de Estudios Internacionales, 2008. 

62 Para evitar una acusación reiterada de falta de transparencia y de no rendición de cuentas a aquellos 
que se benefician de de sus acciones las ONGs deben poner todos los medios para que puedan investigarse 
sus finanzas y, eventualmente, para que sea posible pedirles responsabilidad. Vid. R.O. Keohane, “Global 
Governance and Democratic Accountability”, loc. cit., p. 148. 

63 M. Darnaculleta Gardella, Autorregulación y Derecho público. La autorregulación regulada, Madrid, 
Marcial Pons, 2005. 

64 A. Betancor Rodríguez, Las administraciones independientes, Madrid, Tecnos, 1994; J. Tornos Mas, “La 
potestad normativa de las autoridades administrativas independientes. el caso del Consell Audiovisual de 
Catalunya”, Derecho Privado y Constitución, nº 17, 2003, pp. 479-498; T.R. Fernández Rodríguez, “Refle-
xiones sobre las llamadas Administraciones independientes”, Administración instrumental. Libro home-
naje a Manuel Francisco Clavero Arévalo (A. Pérez Moreno, coord.), vol. 1, t. 1, Madrid, Civitas, 1994, pp. 
427-439 

65 T.R. Fernández Rodríguez, “Los poderes normativos del Banco de España”, Revista de Derecho Ban-
cario y Bursátil, nº 13, 1984, pp. 7-32; id., “La autonomía de los bancos centrales: un problema de rango 
constitucional”, Estudios de Derecho bancario y bursátil : homenaje a Evelio Verdera y Tuells (A. Polo Díez, 
coord.), vol. 1, Madrid, La Ley, 1994, pp. 715-738. 
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organismos que regulan y supervisan los mercados66 o la bolsa de valores67, centros 
estratégicos, etc… con pretensiones de independencia política y jurídica68. Resulta 
verdaderamente difícil establecer unos parámentros válidos para llegar a la construc-
ción de un “modelo unitario” de estas entidades, por su diversa tipología. Baste rete-
ner que su creación acostumbra a obedecer a razones técnicas, económicas o a la ga-
rantía de derechos fundamentales que pueden verse afectados por la gestión de un 
servicio público. 

Por su parte, en el plano internacional desempeñan un importante papel determi-
nadas agencias privadas que ejercen esencialmente facultades de supervisión; estas 
agencias son actualmente instituciones fundamentales en la creación del orden y la 
transparencia en los mercados al margen de los Estados. Se justifica la aparición a es-
cala internacional de estos entes en la incapacidad del Estado de responder a los retos 
de una economía globalizada dominada en buena medida por las grandes empresas 
de ámbito transnacional, operantes indistintamente en diversos lugares del planeta. 
Como es natural estas circunstancias repercuten decisivamente en el desarrollo de los 
negocios transfronterizos. Por su repercusión resulta obligado referirse a alguna de 
ellas: 
 

i) Por orden de aparición en el tiempo cabe referirse a las organizaciones dedicadas 
a la normalización, cuya misión es la armonización de especificaciones técnicas en los 
sectores como el industrial, el eléctrico, la ingeniería, el transporte, o la comercializa-
ción (v.gr., International Organization for Standadization –ISO–, International Electro-
technical Commission –IEC–, Institute of Electrical and Electronics Engineers –IEEE–, 
Unión Internacional de Telecomunicaciones –ITU–, International Air Transport Associa-
tion –IATA–). La normalización se orienta a la elaboración de un conjunto de especifi-
caciones técnicas, también conocidas como “normas”, producto de la experiencia y del 
desarrollo tecnológico, son el resultado del consenso de las partes que han partici-
pado en su elaboración y están dirigidas a las empresas, que las aceptan voluntaria-
mente para probar y demostrar la calidad y las propiedades de sus productos o de sus 
servicios y, por ende, como garantía para los consumidores.  

 
ii) Las agencias de calificación crediticia69 son entidades que se dedican fundamen-

talmente a analizar las emisiones de renta fija calificando el riesgo crediticio de los 
emisores de valores y de sus obligaciones financieras con el objeto de evaluar la cer-
teza de pago puntual y completo de capital e intereses de las emisiones, así como la 

 
66 M. Carlón Ruiz, “Claves de la creación de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competen-

cia.: una opción integradora y multisectorial de regulación Ex ante y Ex post de los mercados. Su papel 
sobrevenido como garante de la unidad de mercado”, La Comisión Nacional de los Mercados y la Compe-
tencia, Cizur Menor, Aranzadi, 2014, pp. 37-80. 

67 J.E. Soriano García, “La Securities and Exchange Commision (Un ejemplo de entidad instrumental de 
carácter expansivo)”, Revista de Derecho Mercantil, nº 201, 1991, pp. 399-422; Andrés Betancor Rodrí-
guez, “La Comisión Nacional del Mercado de Valores como administración independiente”, Derecho de la 
regulación económica (S. Muñoz Machado, dir.), vol. 2, Madrid, Iustel, 2010 (Mercado de valores), pp. 
171-190. 

68 V. García Álvarez, “Los poderes normativos de las administraciones independientes en el ámbito eco-
nómico”, Revista de Administración Pública, nº 171, 2006 , pp. 139–179. 

69 Vid. por todos, A.J. Tapia Hermida, “La regulación internacional de la calificación de riesgos de las 
agencias de calificación en los mercados de capitales”, Revista de Derecho Bancario y Bursátil, nº 1000, 
2005, pp. 9–68. 
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existencia legal, la situación financiera del emisor y la estructura de la emisión, para 
establecer el grado de riesgo de esta última. Su servicio de recopilación de informa-
ción sustituye al que tradicionalmente han prestado los bancos al examinar la solven-
cia de las empresas que financian70. Sus calificaciones, que afectan incluso a la política 
económica de Estados soberanos, son fundamentales, hasta tal punto, que algunas ve-
ces las empresas denuncian a las agencias de rating al considerar el impacto negativo 
en sus cuentas de resultados por una calificación injustificada. Baste recordar que 
tanto, Moddy’s, Standard & Poor’s y Fitch Ratings estuvieron en el origen de la crisis 
de 2008 con sus erróneas interpretaciones y el amparo de bonos construidos a partir 
de las hipotecas subprime71. 

 
iii) En el ramo de la navegación, las sociedades de clasificación son organizaciones 

no gubernamentales, o grupos de profesionales sin ánimo de lucro, cuyo objetivo es 
promover la seguridad de la vida humana y de las propiedades (buques y plataformas 
offshore), así como la protección del entorno natural marino. Esto se consigue gracias 
al desarrollo de Reglas de Clasificación, para la confirmación de que el diseño de los 
buques cumple con dichas reglas, para su inspección durante el periodo de construc-
ción y las inspecciones periódicas para ratificar que continúan cumpliendo dichas re-
glas. Las clasificadoras inspeccionan, registran e informan del Estado del buque a las 
aseguradoras, administración o a quien corresponda, otorgando unos certificados de 
fiabilidad y la confirmación de que el diseño cumple con las reglas de clasificación se 
consigue mediante la inspección de los buques durante el periodo de construcción y 
las inspecciones periódicas, algo fundamental para estos salgan a la mar72. La primera 
Sociedad de Clasificación fue Lloyd’s Register, y actualmente existen más de 50 orga-
nizaciones de clasificación marítima en el mundo, siendo las tres principales la britá-
nica Lloyd’s Register, la noruega Det Norske Veritas y la estadounidense American Bu-
reau of Shipping.  

 
iv) El International Accounting Standards Committee (IASC) es un organismo inde-

pendiente del sector privado que ha trabajado intensamente para crear normas uni-
formes para las empresas y los gobiernos. Dicho Comité trabajó intensamente para 
crear normas uniformes para las empresas y los gobiernos, emitiendo las Normas 
Contables Internacionales (International Accounting Standards) cuya la adopción de 
las normas no es obligatoria, pues depende de la decisión de las autoridades naciona-
les, pero su empleo se ha generalizado73. En 1995, la Organización Internacional de 

 
70 E. Sousmatzian Ventura, “El rating: la calificación de las empresas especializadas en los mercados 

financieros”, Revista de Derecho Bancario y Bursátil, nº 68, 1997, pp. 1189–1228, esp. pp. 1192–1199. 
71 J. Massa, “Algunas reflexiones sobre la crisis financiera”, Revista de Derecho Bancario y Bursátil, nº 

115, 2009, pp. 19–29, esp. pp. 24–25. 
72 Vid. J.L. Pulido Begines, La responsabilidad frente a terceros de las sociedades de clasificación de buques, 

Gobierno Vasc, Servicio Central de Publicaciones, 2006, y, sobre todo, la tesis doctoral de J. Trius Arias, Las 
sociedades de clasificación naval. Estatuto jurídico y régimen de responsabilidad, Barcelona, Universitat 
Autònoma de Barcelona, 2018. 

73 Es una institución privada, administrada por un grupo de 22 fideicomisarios de firmas contables y 
de negocios en los países industrializados más importantes. También incluye a fideicomisarios de China, 
Sur África, Polonia, Brasil e India El FASB fue fundado en 1973 como sustituto del Accounting Principles 
Board (APB), que es, a su vez, heredero del Committe on Accounting Procedure (CAP). Este último fue 
creado en 1938 para solventar las deficiencias presentes en la información financiera que se pusieron de 
manifiesto durante el colapso bursátil de 1929. Vid. C.J. Rodríguez García y A. Bernad Herrera, “Algunas 
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Comisiones de Valores acordó endosar los estándares de la IASC y completó un cuerpo 
de normas internacionales de contabilidad.  

 
v) Con el fin de reunir a todas las organizaciones de autocontrol publicitario de los 

países europeos la European Standars Alliance (EASA), que fue constituida en 1991. 
Esta entidad tiene por objeto garantizar que los sistemas de autorregulación naciona-
les apliquen los principios de reconocimiento mutuo y de país de origen. El desarrollo 
de estos principios, también en el ámbito de la autorregulación, resulta indispensable, 
pues es inaceptable que los publicistas de otros Estados operen en territorio nacional 
sin aplicar los códigos de publicidad propios del mismo. Además de esta alianza, exis-
ten otras organizaciones supranacionales relacionadas con la publicidad74. 

 
20. De todo lo que precede se desprende que las tendencias a la desintegración de-

terioran la acepción tradicional del “mercado” coincidente en el Estado–nación75. La 
mencionada erosión, presenta, sin embargo, un origen diverso: ad intra y ad extra.  

 
i) Ad intra, existen grupos sociales excluidos del mercado, que reivindican su iden-

tidad nacional y su derecho a la diferencia ante dinámicas homogeneizadoras, o Esta-
dos constituidos por distintas nacionalidades. Ciertas tendencias favorables a la rup-
tura de la “unidad de mercado” se asientan en esta corriente. Baste atender la polé-
mica suscitada en España en torno a la constitucionalidad del Estatuto de Cataluña en 
la que se percibió la dialéctica entre la ampliación del marco competencial de las Co-
munidades Autónomas y la pérdida de competitividad de las empresas76. La Ley 
1/2002, de 21 de febrero, de coordinación de las competencias del Estado y las Co-
munidades Autónomas en materia de defensa de la competencia, no fue otra cosa que 
la incorporación normativa de la doctrina del TC y su aplicación determinó que gran 

 
cuestiones relevantes en el proceso internacional de convergencia contable: IASB vs. FASB”, Estabilidad 
Financiera, nº 13, 2007, pp. 9–32. 

74 Dentro del espacio europeo, la European Advertising Tripartite (EAT), con sede en Bruselas, que 
reúne anunciantes, agencias de publicidad y medios de comunicación y el ámbito internacional, cabe ha-
cer mención de la International Advertising Assotiation (IAA), fundada en 1938 como una organización 
sin ánimo de lucro, cuya sede central está en Nueva York y en la actualidad está presente en 76 países y 
cuenta con más de 4.500 miembros (asociados, corporativos y organizacionales). Vid. L.F. Ramos Fer-
nández, “Autorregulación, mediación y consulta previa, la nueva frontera de la ética publicitaria”, Zer: 
Revista de estudios de comunicación = Komunikazio ikasketen aldizkaria, nº. 11, 2001. 

75 J.C. Fernández Rozas, “El Derecho económico internacional de la globalización”, Guerra y Paz (1945–
2010). Homenaje a Santiago Torres Bernárdez, Bilbao, Serv. Pub. Universidad del País Vasco, 2010, pp. 
197–236. 

76 Es cierto que el Tribunal Constitucional en su primera etapa afirmó que el principio de unidad plas-
mado en el art. 2 CE (SSTC 1/82, de 28 de enero, 29/86, de 20 de febrero y 88/86, de 1 de julio) tenía un 
especial contenido en el orden económico, suponiendo la unidad de mercado la libertad de circulación sin 
restricciones en todo el territorio nacional de bienes, servicios y mano de obra, e igualdad de condiciones 
en la actividad económica. Mas en los últimos años se produjo un cambio importante a partir de la STC 
208/1999, de 11 de noviembre, que estimó parcialmente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto 
por la Generalidad de Cataluña y por el Gobierno Vasco contra la Ley 16/1989, al apreciar la inconstitu-
cionalidad de la frase “en todo o parte del mercado nacional” contenida en varios de sus preceptos, en la 
medida en que desconocía las competencias ejecutivas de la legislación estatal sobre defensa de las com-
petencias atribuidas a las Comunidades Autónomas recurrentes en sus respectivos Estatutos. Vid. J. Pérez 
Renovales, “El derecho de la competencia tras la STC 208/1999, de 11 de noviembre y la ley 52/1999, de 
28 de diciembre”, Cuadernos de derecho judicial (Ejemplar dedicado a: Derecho administrativo-econó-
mico, E. Ortega Martín, dir), nº 12, 2000, pp. 239-300. 
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parte de los asuntos en materia de libre competencia pasasen a ser resueltos, opera-
ción que no se comprende en la mayor parte de los países de nuestro entorno, desde 
una dimensión autonómica77. 

 
ii) Ad extra, se promueve la consolidación de las instituciones internacionales como 

centros de decisión y de autoridad política en el orden comercial y en el financiero, 
con un importante papel en la toma de decisiones y en la mediación de intereses en la 
economía mundial. a título de ejemplo podemos consignar ejemplos válidos en estos 
dos ámbitos. 

En el comercial, la administración aduanera desempeña un papel vital en la efecti-
vidad general del comercio internacional, al encomendar los Gobiernos a la aduana 
recaudar ingresos, asegurar el cumplimiento de los aspectos de control fronterizo de 
las reglamentaciones nacionales de salud, ambiente y otro tipo, y recopilar importan-
tes estadísticas comerciales. En consecuencia los comerciantes y transportistas de-
penden directamente de la aduana para el despacho rápido y eficiente de las mercan-
cías en el proceso comercial. A medida que el comercio internacional se ha ido expan-
diendo y desarrollando se ha puesto de manifiesto que determinados procedimientos 
aduaneros eran anticuados e ineficientes y que implicaban unos costes muy elevados. 
Cuando estas circunstancias aparecen el comercio se restringe y los sistemas de trans-
porte transnacional quedan obstaculizados, por eso resulta fundamental que los co-
merciantes y transportistas de todo el mundo reciban un trato similar para sus mer-
cancías pudiendo actuar en reciprocidad con las aduanas de una manera y eficiente; 
para conseguir este objetivo las aduanas deben adoptar normas y prácticas comunes 
que incorporen ciertos principios fundamentales. La situación descrita requirió de las 
administraciones de aduanas adherirse a las convenciones e instrumentos internacio-
nales relevantes, tales como los establecidos por la Organización Mundial de Aduanas 
(OMA / WCO)78. Esta institución ha preparado varios instrumentos internacionales 
que están a disposición de todas las administraciones aduaneras, entre los que des-
taca el denominado “Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercan-
cías” que consiste en una nomenclatura internacional de productos para la clasifica-
ción de mercancías con fines de aranceles aduaneros y recopilación de estadísticas 
comerciales. Lo aplican casi todos los países del mundo y ofrece también la base de 
los instrumentos de estadística comercial de las Naciones Unidas. El Sistema Armoni-
zado ha estandarizado, en efecto, una parte significativa del “idioma” del comercio in-
ternacional79. 

 
77 P. Yanes Yanes, “Génesis y opciones de la Ley 1/2002, de 21 de febrero, de coordinación de las com-

petencias del Estado y las Comunidades Autónomas en materia de defensa de la competencia”, Gaceta 
jurídica de la Unión Europea y de la competencia, nº 221, 2002, pp. 45-58; R. Amils Arnal, “Los nuevos 
tribunales autonómicos de defensa de la competencia”, ibíd., nº 224, 2003, pp. 64-79. 

78 Esta institución sucedió al Consejo de Cooperación Aduanera, creado en 1952 y agrupa a más de 160 
Estados. Vid. M. Foltea, ·The WTO-WCO: A Model of Judicial Institutional Cooperation?”, Journal of World 
Trade, vol. 46, nº 4, pp. 815-846, 

79 El sistema de clasificación internacional del comercio de mercancías entró en vigor en 1988 en los 
países miembros de la OMA y ha experimentado sucesivas modificaciones por parte del Consejo de Coope-
ración Aduanera con aumento de partidas y subpartidas, ampliación de los alcances generales del sistema 
en cuanto a cambios en la tecnología, cambios en los patrones del comercio internacional, etc... Contiene 
más de 5.000 subpartidas de 6 dígitos, que se pueden subdividir aún más en función de los requisitos 
administrativos y estadísticos de los países. El Sistema Armonizado está dividido en 21 secciones y 99 
capítulos; las secciones se ordenan por productos naturales (de origen animal, vegetal y mineral) y por 
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En el financiero, basta prestar atención a cómo las instituciones internacionales que 
operan en este sector establecen importantes condiciones a los Estados, sobre todo 
en materia de préstamos, lo cual limita drásticamente la adopción de determinadas 
decisiones de política gubernamental (impuestos, seguridad social, gasto público, etc 
...)80. No puede desconocerse que el FMI y el G–20 se han ido consolidando como las 
dos instituciones de referencia en materia de regulación financiera. Las finanzas in-
ternacionales se han convertido en el aspecto más inestable de la economía capitalista 
global81. Por eso las economías nacionales son cada vez más interdependientes y es-
tán sujetas a los procesos de producción, comercio y circulación de capitales que han 
tomado un carácter global82. En realidad, la gran variedad de asuntos a cubrir en este 
segmento y sus diversas ramificaciones han configurado en los últimos años un entra-
mado de instituciones, internas e internacionales, acuerdos o foros de negociación, 
públicos o privados que, con mayor o menor grado de obligatoriedad, afectan a casi 
todos los campos de la actividad financiera83. Un entramado que exige como garantía 
de la estabilidad económica una cierta regulación de las entidades que operan en el 
sector que comprenda, entre otras cosas, la autorización para operar (control del ac-
ceso), la supervisión de su funcionamiento (control del ejercicio) y las sanciones por 
incumplimiento de las reglas84. 

 
 

III. Derivaciones de la interdependencia económica de los Estados 
 
1. Mengua de la soberanía del Estado 

 
21. La interdependencia económica de los Estados evidencia como la internaciona-

lización de la economía se ha acelerado en los últimos veinte años bajo un triple 
efecto: el desarrollo de las inversiones internacionales, la deslocalización de la pro-
ducción y el desarrollo de las empresas multinacionales85. Hasta este momento la eco-
nomía de mercado había experimentado un proceso evolutivo. Si tomamos como 
punto de partida la aparición del Estado moderno puede apreciarse una primera 

 
productos manufacturados de acuerdo a su proceso de transformación. Vid. S. Martín Aguilar, “Sistema 
armonizado de designación y codificación de mercancías”, La aduana ante las Comunidades Europeas, Mi-
nisterio de Hacienda, Instituto de Estudios Fiscales, 1984, pp. 131-148. 

80 Cf. J.H. Jackson, Soberanía, la OMC y los fundamentos cambiantes del Derecho internacional, Madrid, 
Dykinson, 2009, p. 50. 

81 L.W. Pauly, “Global Finance, Political Authority, and the Problem of Legitimation”, The Emergence of 
Private Authority in Global Governance (R.B. Hall y T.J. Biersteker, eds.), Cambridge: Cambridge University 
Press, 2002, pp. 76–90. 

82 R. Gilpin, The Political Economy of International Relations, Pinceton, Princeton University Press, 1987, 
pp. 17 ss; id., Global Political Economy, Princeton, Princeton University Press, 2001, pp. 4 ss. 

83 A. Sanz Serrano, “¿Quien regula el sistema financiero internacional? Foros y normas”, Información 
Comercial Española, nº 801, 2002, pp. 145–164; F. Zunzunegui, “La regulación jurídica internacional del 
mercado financiero”, Revista de Derecho del Mercado Financiero, mayo 2008, working paper 1/2008. 

84 Vid. el régimen regulador anterior a la crisis en H.S. Scott, “An Overview of International Finance: Law 
and Regulation”, Research Handbook of International Economic Law (A.T. Guzman y A.O. Sykes, eds.), Ed-
ward Elgar Publ., 2007, pp. 361–417. 

85 J.C. Fernández Rozas, Sistema del comercio internacional, Madrid, 2001, pp. 72–77; J.V. González Gar-
cía, “Globalización económica y Estado: El debilitamiento del Estado”, Construyendo el futuro: conversacio-
nes jurídicas sobre la globalización (S. Galera Rodrigo y M. Alda Fernández, eds.), Barcelona, Atelier, 2017, 
pp. 51-74 
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etapa estrictamente nacional en la que existe una coincidencia plena entre Estado y 
mercado; en ella todas las funciones económicas: adquisición de capital, aprovisiona-
miento de materias primas, obtención de mano de obra, organización de la produc-
ción y colocación de los productos, tenían lugar en un mismo mercado. Esta etapa dará 
paso a otra en la que tendrá entrada un orden internacional que comprenderá en el 
terreno económico–político la posibilidad de una producción y de un comercio inter-
nacional controlado por los Gobiernos con instrumentos tales como leyes antimono-
polio, regulación del trabajo, aranceles, contingentes, etc ..., sin perjuicio de la interde-
pendencia de los Estados manifestada por medio de tratados bilaterales de comercio. 
Estos factores requieren unos conceptos jurídicos homogéneos en torno a la “libertad 
de comercio”, a la “protección de la propiedad” o al “acceso a la justicia”, que propicien 
una economía de mercado de carácter universal. 

La instauración de un mercado mundial para todo el globo terrestre y la consi-
guiente dependencia de unas naciones sobre las otras, descrita por Marx y Engels en 
el Manifiesto Comunista, fue el inicio de la crisis de la soberanía estatal en este sector 
que se consolidará en el último tercio del siglo XX con la afianzamiento de la “globali-
zación”86, que comienza cuando se hace evidente la caída de la Unión Soviética, se 
desarrolla sin encontrar especiales obstáculos en los poderes públicos87 y ocasiona la 
penetración de la ideología neoliberal, en virtud de la cual las funciones tradicionales 
de la economía perderán su componente nacional; un componente que no sólo afec-
tará a la libre circulación de las mercancías sino que se extenderá a la propia organi-
zación productiva y distributiva que se desplaza y distribuye en diversos países no ya 
a través de empresas multinacionales, sino por medio de “empresas globales” (GLO–
CO). Unas entidades sin fronteras que responden esencialmente al método de la “des-
localización” desbordando el marco tradicional de las economías nacionales88. 
 

22. Desde las crisis económicas de los años setenta del pasado siglo los Estados han 
sido incapaces, a partir de sus instrumentos de intervención tradicionales, de dar res-
puestas satisfactorias a los problemas económicos y sociales que han ido apareciendo. 
Queda total constancia de que gran parte de los problemas globales no pudieron ser 
resueltos por un Estado–nación actuando de manera individual o, incluso, en su cali-
dad de miembro de un sistema regional de integración y que era menester resolverlos 
con el concurso de la acción de otros Estados, con la consiguiente merma de la com-
plitud de su cometido como unidad política de gestión89. 

Se corresponde esta mengua de la soberanía del Estado con el creciente poder y 
movilidad de los actores transnacionales privados pues éste cada vez hace un menor 
uso de su poder para adoptar decisiones basadas en sanciones, para gobernar, en 
cambio, en el marco de las redes, negociando las reglas con actores privados, 

 
86 El Premio Nobel de Economía 2001 J.E. Stiglitz lo define como “la integración más estrecha de países 

y pueblos del mundo por la enorme reducción de los costes de transportes y comunicaciones y el desman-
telamiento de las barreras artificiales a los flujos de bienes, servicios, capitales y, en menor grado, perso-
nas a través de las fronteras” (El malestar de la globalización, Madrid, 2003,p. 48) 

87 S. Cassese, “El espacio jurídico global”, loc. cit., p. 13. 
88 K. Ohmae, El proximo escenario global: desafíos y oportunidades en un mundo sin fronteras, Barcelona, 

2005. 
89 D. Held, Cosmopolitismo: Ideales y Realidades, Madrid, Alianza Editorial, 2010, p. 26. 
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suprimiendo los monopolios estatales e instaurando importantes incentivos90. Son 
estos aspectos nuevos en un moderno Estado–nación, a los que se unen mecanismos 
de dirección de carácter alternativo, tales como estímulos económicos positivos y ne-
gativos además de la información y la persuasión los cuales, sobre la base de una di-
visión estricta entre las esferas pública y privada, se intercalaron en su función tradi-
cional basada en que era el único responsable, en el ámbito de sus funciones, de la 
regulación de los asuntos sociales91.  

Y a estos aspectos debe añadirse la generalización del fenómeno de la “privatiza-
ción”, donde el interés general basado en la regulación cedió en favor de la coopera-
ción con los actores privados, dejando el Estado de ser propietario de numerosas em-
presas públicas y responsable de numerosas empresas de bienes y servicios que pa-
saron a la libre iniciativa privada, sometiéndose a las reglas de mercado y poniendo 
punto final a muchos mercados regulados92.  
 
2. Presencia de nuevos actores 
 

23. En este escenario, el monopolio estatal pierde fuerza bajo la presión de la socie-
dad civil y los tradicionales procedimientos de producción jurídica dan paso a un sis-
tema distinto que admite Derecho globales y no estatales, con un ámbito de aplicación 
extraterritorial. Y, paralelamente, las grandes empresas dejan de responder al interés 
común, sea en el plano nacional o global, encontrando en un mercado mundial desre-
gulado al máximo el terreno propicio para la búsqueda del máximo beneficio93.  

Se produce así una pérdida paulatina del acaparamiento normativo de los tradicio-
nales sujetos de Derecho internacional en favor de otros actores transnacionales, con 
las consiguientes dificultades derivadas de la coexistencia de poderes normativos di-
versos94. y su modo de producción que abarca varias fuentes de diferentes lugares. 
Dichos actores movilizan grandes sumas de capital y desplazan de un lugar a otro las 
actividades productivas. Una movilización que se justifica en la existencia de un espa-
cio jurídico global, con un ordenamiento permisivo de un dinamismo creciente entre 

 
90 Cf. A. Draude, “How to Capture Non-Western Forms of Governance. In Favour of an Equivalence Func-

tionalist Observation of Governance in Areas of Limited Statehood”, SFB-Governance Working Paper Se-
ries, No. 2, DFG Research Center (SFB) 700, Berlin, January 2007 [˂http://edoc.vifapol.de/opus/ voll-
texte/2008/466/pdf/sfbgov_wp2_en.pdf˃]. 

91 R. Mayntz, “Governance en el Estado moderno”, POSTData: Revista de Reflexión y Análisis Político, nº 
11, abril 2006, pp. 103-117. 

92 B.M. Mitnick, The political economy of regulation: Creating, designing, and removing regulatory forms, 
Nueva York, Columbia Universityu Press, 1980. 

93 S. Strange, The Retreat of the State. The Diffusion of Power in the World Economy, Cambridge Uni-
versity Press, Cambridge, 1996; traducción española: La retirada del Estado. La difusión del poder en la 
economía mundial, Barcelona, Icaria/Intermón Oxfam, 2001; D. Held, Democracy and the Global Order: 
From the Modern State to Cosmopolitan Governance, Stanford, Univ. Press, 1996, traducción española: La 
democracia y el orden global. Del Estado moderno al gobierno cosmopolita, Barcelona, Paidós, 1997; D. 
Held, A.G. McGrew, D. Goldblatt y J. Perraton, Global Transformations: Politics, Economics and Culture, Cam-
bridge, Polity Press, 1999. Una serie de reflexiones acerca del desarrollo del gobierno global que afecta a 
la soberanía de los Estados se describe en la obra colectiva dirigida por A.J. Paolini, A.P. Jarvis y C. Reus–
Smit, Between Sovereignity and Global Governance: The United Nations, the State and Civil Society, Londres, 
MacMillan Press, 1998. Vid., asimismo, F.G. Jacobs, “The State of International Economic Law: Re–Thinking 
Sovereignty in Europe”, J. Int’l Econ. L., vol. 11, 2008, pp. 5–41;  

94 G. Rabu, “La mondalisation et le droit: éléments macrojuridiques de convergence des régimes juridi-
ques”, Rev. int. dr. économ., t. XXXII, 2008, 3, pp. 335–356. 
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diferentes regímenes jurídicos nacionales donde los operadores jurídicos pueden ac-
ceder productos más baratos optimizando su propio interés95. Pero que a menudo da 
lugar a profundos efectos desestabilizadores para la economía real, el empleo, el bie-
nestar de la población y el medio ambiente96, a través de flexibilización de la legisla-
ción laboral y la reducción de gastos sociales, que acaban siendo reformulados o redi-
señados. 

Desde esta intuición el “Estado–nación”, da paso al denominado por P. Häberle “Es-
tado cooperativo”, caracterizado por su apertura a decisiones políticas estipuladas en 
el plano internacional, con una disminución paralela de las notas de interdependencia 
y de solidaridad respecto a sus ciudadanos, que le eran características y sus ciudada-
nos, para enfrentarse a retos de la gobernanza global97. Un modelo que comporta la 
ruptura del monopolio estatal sobre las fuentes del Derecho y una apertura paralela 
y progresiva hacia procedimientos de producción e interpretación jurídica de carácter 
internacional. Más detalladamente se llegó a sugerir durante los años del cambio de 
siglo, no sin ciertas notas utópicas, que dentro del modelo descrito los Estados nacio-
nales seguirían desempeñando un papel relevante en la administración de la gober-
nanza no como gerentes macroeconómicos nacionales autónomos sino, ax extra, des-
viando sus responsabilidades hacia las agencias internacionales o bloques comercia-
les como la Unión Europea, y ad intra hacia las agencias regionales y otras agencias 
subnacionales de coordinación y regulación económica98.  

Con carácter premonitorio se auguró que los Estados nación aún continuarían 
desempeñando un papel relevante en un marco donde la gobernanza multilateral ex-
tendida chocaba con numerosos obstáculos derivados de un entorno físico e interna-
cional turbulento. En este marco, el nuevo papel a desempeñar por dichos Estados se 
concretaría en la protección frente a las limitaciones inherentes al crecimiento del co-
mercio internacional y al mantenimiento de las fronteras99. Es algo que sin duda se 
está imponiendo en los últimos tiempos, tras la crisis del modelo impuesto hace 25 
años por la OMC y las incertidumbres a las que se enfrenta el comercio multilateral y 
la expansión del bilateralismo, un nuevo marco de cooperación en el cual, además de 
los inevitables equilibrios de poder, tenga en cuenta la diversidad de los desafíos ac-
tuales y el respeto a los derechos humanos. Recordemos una vez más que el proceso 
de globalización no ha conseguido eliminar la vía bilateral, mucho más operativa que 
la lenta y trabajosa elaboración de los acuerdos multilaterales, dentro de la crisis en-
démica que afecta a esta Organización con posterioridad a la ronda de Doha, pero cada 
vez es mayor la fragmentación productiva con la consiguiente deslocalización y las 
cadenas globales de valor ante las cuales el proteccionismo ya no resulta útil, ni 

 
95 Como ya predijo C.M. Tiebout, “A Pure Theory of Local Expenditures”, Journal of Political Economy, 

vol. 64, nº 5, 1956, pp. 416-424, esp. p. 424. 
96 El conflicto entre el comercio internacional y las normas laborales o, si se quiere, entre la globaliza-

ción y la estabilidad en el empleo se describe con precisión en la monografía de D. Rodrik, Has Globaliza-
tion Gone Too Far?, Washington, Institute For International Economics, 1997.  

97 P. Häberle, Estado Constitucional Cooperativo. Rio de Janeiro, Renovar, 2007. Vid. E. Contipelli “Estado 
Constitucional Cooperativo: perspectivas sobre solidaridad, desarrollo humano y gobernanza global”, In-
ciso, vol. 18, nº. 1, 2016 (Ejemplar dedicado a: Derecho y Ciencia Política), pp. 87-98. 

98 P. Hirst y G. Thompson, “Globalization and the future of the nation state”, Economy and Society, vol. 
24, nº 3, 1995, pp. 408-442. 

99 P. Hirst y G. Thompson, “The Future of Globalization”, Cooperation and Conflict: Journal of the Nordic 
International Studies Association, vol. 37, nº 3, 2001, pp. 247–265 
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siquiera a corto plazo, cuando no contraproducente100. Sin embargo, los defensores 
del modelo actual confían en que negociaciones que se celebran en Ginebra fructifi-
quen en la Duodécima Conferencia Ministerial, que tendrá lugar del 8 al 11 de junio 
de 2020 en Nursultán (Kazajstán), en forma de nuevos acuerdos o nuevos marcos que 
den un nuevo sesgo al devenir de la Organización. 

 
24. Mas la interdependencia económica se pone también de manifiesto con la reite-

ración de las crisis económicas internacionales, señaladamente la desencadenada en 
otoño de 2008, y originada en los EE UU, por la caída de los precios de la vivienda, el 
aumento del precio del petróleo, la subida incontrolada del euro y la crisis crediticia, 
hipotecaria y de confianza en los mercados. Con ello se confirma la aseveración del 
profesor del Instituto Tecnológico de Massachusetts P. Temin: que las ideas de libre 
mercado capitalistas prosperan en época de estabilidad, en tanto que las ideas social-
demócratas ganan terreno en tiempos de depresión por su defensa de la planificación 
económica y la distribución del dividendo social101. 

La complejidad de estos fenómenos exige tener en cuentas varios datos a la hora de 
perfilar un sistema real del comercio internacional. El primero de ellos no es otro que 
la heterogeneidad de la economía mundial, especialmente derivada de la desigualdad 
de niveles de desarrollo de los distintos Estados y de su variedad de sistemas econó-
micos y políticos, así como de estructuras sociales. El segundo dato deriva de un hecho 
cierto: que las relaciones económicas internacionales no se desarrollan exclusiva-
mente entre Estados, sino entre grupos. Curiosamente no exclusivamente de grupos 
de Estados, integrados en diversos mercados (UE, Mercosur, OPEP, etc...), sino tam-
bién entre conjuntos transnacionales, industriales y financieros, cuya estructura se 
imbrica en el propio campo de acción de los Estados y sus mercados. Ambos elemen-
tos conducen a una consecuencia: que esta interdependencia económica obliga a una 
estrecha cooperación internacional a la hora de establecer mecanismos de regulación 
y equilibrio de la economía mundial102.  

Por último, no puede desconocerse que la expansión del comercio internacional la 
han protagonizado los operadores privados, señaladamente las empresas, a través de 
una serie de prácticas, entre las que destacan los “códigos de conducta”, que han con-
tribuido a disciplinar los intercambios transnacionales.  
 
 
IV. Indicadores de los cambios del modelo 
 
1. Configuración de la denominada “gobernanaza global” 
 

25. Existe, pues, un “mercado” territorialmente abierto, consolidado con las 
 

100 J.C. Fernández Rozas, “Permanencia y expansión del bilateralismo: los Acuerdos comerciales de 
nueva generación entre la Unión Europea y terceros países”, La Ley: Unión Europea, nº 68, 2019, pp. 1-59. 

101 P. Temin, Lecciones de la Gran Depresión, Madrid, Alianza Universidad, 1995. 
102 A este respecto se apunta a que la cooperación será más efectiva cuando confluyan cuatro conjuntos 

de circunstancias: a) se centre en cuestiones técnicas, se institucionalice; c) se preserve el conjunto de las 
políticas existentes, y d) se produzca un sentimiento de reciprocidad por parte de los Estados que partici-
pan en la misma. Vid. B. Eichengreen, “International Policy Coordination: The Long View”, Globalization in 
an Age of Crisis: Multilateral Economic Cooperation in the TwentyFirst Century (R.C. Feenstra y A.M. Taylor), 
Chicago: University of Chicago Press, 2014, pp. 43-82. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Crisis_hipotecaria_de_2007
http://es.wikipedia.org/wiki/Crisis_hipotecaria_de_2007
http://es.wikipedia.org/wiki/Crisis_burs%C3%A1til_de_enero_de_2008
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características descritas, pero se carece de una reglamentación adecuada al mismo. Y 
lo propio acontece con el sistema financiero internacional que comprende esencial-
mente el control y la supervisión del acceso y del ejercicio de las entidades que operan 
en los diversos mercados.  

La denominada “gobernanza global”, no está sometida a una autoridad superior103 
y la participación de los actores transnacionales en la formulación de políticas mun-
diales no ha logrado introducir elementos democratizadores consistentes104. Como 
pusiera de relieve S. Cassese,  

 
“En el ordenamiento jurídico global las cosas suceden de otro modo, porque las decisiones 

que se toman no limitan, sino que amplían la esfera de los particulares, y lo que sí limitan es 
el poder de los ejecutivos nacionales. En otras palabras, no se tiene la necesidad de conquistar 
un consenso, porque no hay que asegurarse la obediencia de la colectividad, mientras que los 
Estados, que son los principales destinatarios de las decisiones supraestatales e internaciona-
les, sólo tienen que defenderse en pocas ocasiones porque ya están presentes en el área su-
praestatal que, en este sentido, sí es democrática. Por estas razones las instituciones demo-
cráticas no pueden transferirse mecánicamente del Estado al ordenamiento global”105.  

 
Se basa dicha gobernanza en la cooperación y en la forma de integrarse los sujetos 

participantes, teniendo la ventaja de exteriorizar un programa útil a través del cual se 
puede evaluar la autoridad de las instituciones multilaterales como el Banco Mundial 
o la OMC, o la manera en que éstas se sobreponen a los Estados. Pero desborda am-
pliamente este cometido y suscita la dificultad de identificar con exactitud las reglas 
globales emergentes, la acción de determinados foros no oficiales y las interrelaciones 
continuas entre los diversos actores de las finanzas internacionales106. En todo, caso, 
uno de los problemas más controvertidos inherentes a ciertas Organizaciones inter-
nacionales, manifiestamente la OMC, es el de su democratización pues al debate tra-
dicional en torno al reparto de los poderes se une el relativo a la integración en su 
ámbito de actuación de nuevos objetivos globales dignos de interés107. 

 
26. Hasta el presente se había supuesto que la globalización de los mercados y par-

ticularmente la integración de los mercados financieros internacionales, a los que acu-
den agentes de distintos países para realizar sus operaciones de inversión, financia-
ción o compraventa de activos financieros, generaría una mayor eficiencia en la cana-
lización del ahorro hacia la inversión y una mayor estabilidad del sistema. Pero como 
muchos de estos flujos financieros son de corto plazo y muy volátiles y especulativos, 
las finanzas internacionales se han convertido en el aspecto más inestable de la 

 
103 A. Osiander, “Sovereignty, International Relations, and the Westphalian Myth”, International Orga-

nization, vol. 55, nº 2, 2001, pp. 251-287; R. Axtmamn, “Introduction II: between polycentricity and globa-
lization. Democratic Governance in Europe”, Balancing Democracy (Axtmann, R., ed.), Londres-Nueva 
York, Continuum, 2001, pp. 33 ss; R.O. Keohane, “Govemance in a Partially Governalized World”, American 
Political Science Review, nº 1, vol. 95, nº 1, 2001, pp. 1-13, esp. p. 2. 

104 M. Bexell, J. Tallberg y A. Uhlin, “Democracy in Global Governance: The Promises and Pitfalls of 
Transnational Actors”, Global Governance, vol. 16, nº 1, 2010, pp. 81-101. 

105 Cf. S. Cassese, “El espacio jurídico global”, loc. cit., p. 19. 
106 V. Cable, Globalization and Global Governance, Londres, The Royal Institute of International Affairs, 

1999; R.O. Keohane, “Global Governance and Democratic Accountability”, Taming Globalization. Frontiers 
of Governance (D. Held y M. Koening–Archibugi, eds.), Cambridge/Oxford/Malden, Polity, 2003, pp. 130–
159, esp. p. 132. 

107 M.M. Salah, Les contradictions du droit mondialisé, Paris, PUF, 2000, p. 152. 
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economía capitalista global108. La hegemonía adquirida por el capital financiero des-
pués del derrumbe del sistema cambiario de Bretton Woods (especialmente tras el 
famoso discurso del presidente Nixon de 15 de agosto de 1971), que puso fin a la con-
vertibilidad del dólar, transfiguró la apertura del mercado de capitales en prioridad 
para los países en desarrollo y atribuyó a la inversión extranjera gran superioridad 
sobre la nacional. 

 
2. Consecuencias de la desregulación de los mercados financieros 

 
27. Desde la mitad de los años setenta del pasado siglo, la desregulación de los mer-

cados financieros, la creación de nuevos instrumentos y los cambios tecnológicos han 
tenido un impacto mayor y han contribuido a un sistema financiero internacional al-
tamente integrado que ha vinculado a las economías nacionales de manera más estre-
cha e incrementado el capital disponible para los países en desarrollo. Se produjo en-
tonces un proceso de liberalización y de desregulación con el sucesivo desmantela-
miento de las normativas y de los controles de la actividad financiera que fueron des-
plazados por un mercado que ofrecía mayor margen para la cobertura y la adminis-
tración de los riesgos financieros en las transacciones transfronterizas.  

Al sistema de regulación gubernamental, centrado preferentemente en el control 
de los movimientos de capitales, sobrevino un sistema promovido por los mercados, 
que liberó los flujos internacionales de capital. Precisamente uno de los postulados 
tradicionales del “Consenso de Washington” sostenía que las finanzas no sólo había 
que desregularlas sino, además, estimularlas exonerando de impuestos a las ganan-
cias obtenidas y rebajando las tasas de intereses. A partir de aquí se han producido 
divergencias notables entre las posiciones de países como el Reino Unido que de-
fiende y protege hasta el paroxismo a sus supervisores nacionales frente a otros paí-
ses que reclaman un marco único de supervisión, una reglamentación global detallada 
y un control social eficaz para garantizas la confianza del público en los mecanismos 
de asignación del ahorro a la inversión. 

No obstante, las crisis mexicana (1994–95) y asiática (1997–98) mostraron que sin 
coordinación macroeconómica, sin una ordenación contable de mercados de solven-
cia y sin una supervisión y una regulación global, los incentivos podían ser perversos 
en algunos casos al desarrollar productos financieros de creciente complejidad que 
introducían una fuerte opacidad en el mercado. El resultado inmediato fue la necesi-
dad de fortalecer, modificar o reconstruir el sistema a través de la creación de una 
“nueva arquitectura financiera internacional” (NAFI), concebida como la estructura 
de procedimientos y normas financieros que definen el alcance y las operaciones de 
los mercados financieros internacionales109. Se consideró que esta iniciativa era la 
clave para recuperar la confianza de los mercados y evitar incurrir en los mismos 
errores del pasado escapando en todo caso a la “sobrerregulación” y a las intervencio-
nes perjudiciales, precisa un marco institucional sólido en el que el sector privado su-
pere los modelos de negocios fallidos del pasado, y en el que el sector público mejore 

 
108 R. Gilpin, The Political Economy of International Relations, Princeton University Press, Pinceton, 

1987, pp. 17 ss; id., Global Political Economy, Princeton University Press, Princeton, 2001, pp. 4 ss. 
109 P.B. Kenen, The International Financial Architecture: What’s New? What’s Missing?, Washington, In-

stitute for International Economics, 2001; J. Eatwell, The New International Financial Architecture: Promise 
or Threat, Cambridge Endowment for Research in Finance, Cambridge, 2002. 
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su capacidad de supervisar y regular un mercado global como el financiero. 
 

28. La consolidación de las instituciones internacionales como centros de decisión 
y de autoridad política en el orden financiero aún está lejana y su papel en la toma de 
decisiones y en la mediación de intereses en la economía mundial es aún limitado. Por 
lo menos hasta la crisis de 2008 el clima no era propicio para una cesión de soberanía 
a organismos de carácter supranacional lo que ha dado lugar al protagonismo de la 
cooperación intergubernamental y la acción de otros agentes de carácter privado. 
Tampoco era propicio hacia una visión compartida conducente a la creación de una 
estructura institucional más eficaz. Puede que las finanzas hoy estén globalizadas, 
pero la política sigue siendo local. Las regulaciones financieras no son consecuencia 
de un ejercicio tecnocrático, sino, sobre todo, el resultado de un proceso político. Y 
como esos resultados varían de un país a otro, y de un continente a otro, es inevitable 
que el nuevo sistema regulador mundial esté saturado de incoherencias, contradic-
ciones y lagunas. 

 
i) Se carece de una autoridad financiera mundial de carácter internacional que po-

sea el necesario grado de independencia respecto de los Estados con competencias 
generales para regular la actividad financiera internacional que desempeñan funda-
mentalmente los bancos y otras entidades de crédito, entidades de seguros, fondos de 
pensiones, instituciones de inversión colectiva y empresas de servicios de inversión. 
En la elaboración y unificación de este sector han participado y participan numerosas 
entidades de la más variada naturaleza: organizaciones gubernamentales y no guber-
namentales tanto de carácter universal como de carácter regional. Estas entidades en 
un primer momento proyectan o elaboran normas y más tarde crean todo un sistema 
de difusión y seguimiento de las mismas con el objetivo de facilitar el acceso de los 
operadores a la información que sobre la doctrina y jurisprudencia creada en torno a 
ese nuevo cuerpo normativo existe en diversos países. Sin embargo, su importancia 
varía sustancialmente en orden a los objetivos descritos. Unas se dedican a formular 
textos normativos de mayor o menor alcance y otras son meras coadyuvantes en la 
regulación de este sector. Por eso, la clasificación de todas las entidades resulta de 
extraordinaria complejidad tanto por su procedencia, como por su dedicación a la ma-
teria, como por los resultados obtenidos. Sin entrar en estériles ejercicios cartesianos 
parece oportuno excluir la producción normativa que tiene como referente las opera-
ciones financieras de carácter privado y que forma parte del Derecho de los negocios 
internacionales, donde entidades como la Uncitral, el Unidroit, la Conferencia de La 
Haya de Derecho internacional privado o la Cámara de Comercio Internacional juegan 
un papel protagonista110. Esta última entidad merece una consideración especial, 
pues un buen número de operadores en las transacciones comerciales internacionales 
establecen en su seno un marco regulador y resolutor de los conflictos derivados de 
sus negocios en los temas de políticas de inversión y comercio, así como en aspectos 
técnicos y sectoriales relevantes entre los que se incluyen: servicios financieros, tec-
nologías de información, telecomunicaciones, ética de mercadeo, medio ambiente, 
transporte, legislación sobre la competencia y propiedad intelectual. 

 
 

110 Vid. con carácter general, mis consideraciones en Ius mercatorum, Autorregulación y unificación del 
Derecho de los negocios transnacionales, Madrid, Consejo Superior del Notariado, 2003. 



29 

ii) Se carece, asimismo, de una regulación global y de mecanismos eficaces de su-
pervisión financiera tanto sobre aspectos claves en las políticas internas de los Esta-
dos como de las entidades de crédito con relevancia transnacional111. Baste observar 
los controles que ejercen las organizaciones económicas internacionales sobre sus Es-
tados miembros, unos controles que suelen ejercerse, más que de iure, de una manera 
pragmática (FMI). En los últimos años, las instituciones financieras internacionales 
han venido formado diferentes comités y foros de discusión donde participan funcio-
narios gubernamentales, especialistas y empresarios del sector. Los informes han 
sido abundantes, diversos y con muchas propuestas y los resultados nada extraordi-
nario. El actual proceso de internacionalización de signo marcadamente liberal ha 
traído consigo la existencia de un mercado financiero territorialmente abierto que si-
gue careciendo de una reglamentación. 

 
29. La labor de las entidades de control y de supervisión del acceso y del ejercicio 

de las entidades que operan en sus respectivos mercados y que realizan, no sin limi-
taciones esta función112, se conoce como “gobernanza financiera”113. A diferencia de 
lo que ocurre con las regulaciones nacionales, la regulación financiera internacional 
exige una cesión de soberanía no siempre fácil de aceptar por los Estados. Ello explica 
que estemos ante un sector caracterizado por un soft law que emana preferentemente 
de grupos de trabajo de carácter muy técnico114, donde están representados los prin-
cipales países desarrollados y con poco nivel de autonomía respecto de las autorida-
des nacionales115. Las normas resultantes, en lo concerniente a la supresión de las 
medidas de control de cambios o a la convertibilidad de las monedas, son adoptadas 
por los Estados con el apoyo sustancial del FMI lo que ha facilitado la autonomía de 
los mercados financieros y la constitución de un verdadero espacio financiero inter-
nacional. Y esto ha sido posible porque estos mercados responden a una tendencia de 
los Estados de que no exista una reglamentación rígida. Por último, debe reflexionarse 
sobre el ámbito y el alcance de la regulación y de la supervisión en este sector, pues 
sus limitaciones dan lugar a la existencia de un sistema financiero en la sombra, no 
sometido a regulación prudencial, que es uno de los factores de agravamiento de la 
crisis cuando ésta se produce.  

La crisis de 2008 que afectó, en mayor o menor medida, a la estabilidad financiera 
de todos los países, fulminó un postulado vinculado con los fundamentalistas del 

 
111 Ch.A.E. Goodhart, “Global Macroeconomic and Financial Supervision: Where Next?”, Globalization 

in an Age of Crisis: Multilateral Economic Cooperation in the TwentyFirst Century, op. cit., pp. 343-363. 
112 Resulta de referencia obligada en libro de G.A. Walker, International Banking Regulation. Law, Policy 

and Practice, Londres, Kluwer Law International, 2001 
113 J.C. Fernández Rozas, “Gobernanza y supervisión de los mercados financieros internacionales tras 

la crisis de 2008”, El Cronista del Estado Social y Decocrático de Derecho, nº 11, 2010, pp. 26–35; id., “El 
laberinto de la supervisión del sistema financiero en la Unión Europea”, Nuevas fronteras del Derecho de 
la Unión Europea. Liber amicorum José Luis Iglesias Buhigues, Valencia, Tirant lo Blanch, 2012, pp. 907–
937. 

114 K. Alexander, “The Need for Efficient International Financial Regulation and the Role of a Global 
Supervisor”, Journal of Money Laundering Control, vol. 5, nº 1, 2001, pp. 52–65. 

115 M. Giovanoli, “A New Architecture for the Global Financial Market: Legal Aspects of International 
Financial Standard Setting”, International Monetary Law: Issues for the New Millennium (M. Giovanoli, ed.), 
Oxford, Oxford University Press, 2000, pp. 3–59. 
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mercado, la ideología de los mercados libres y la liberalización financiera116, poniendo 
en primer plano de actualidad la necesidad de una regulación financiera eficiente que 
actúe dentro de determinados parámetros de seguridad sistémica, y con una supervi-
sión efectiva117. Una tendencia que reclama sistemas regulatorios que permitan pre-
venir los excesivos riesgos asumidos como práctica habitual por las instituciones fi-
nancieras en los años recientes y una coordinación reguladora entre países desarro-
llados y en desarrollo; dicha tendencia pretende soluciones globales a partir del diá-
logo entre bancos centrales, supervisores y reguladores. 

Si se quiere evitar que los sistemas financieros estatales corran el riesgo de ser con-
taminados por el inestable mercado mundial de capitales como producto de la flexi-
bilidad de las tasas de interés y por el exceso de dinero que circula a escala mundial, 
debería contarse con una entidad financiera internacional de supervisión. Es obvio 
que esta función correspondería prima facie al FMI, pero su sucesiva pérdida de pres-
tigio descarta que pueda ser el instrumento adecuado y a ello hay que añadir la diver-
sidad de sistemas en presencia y las dificultades de armonización118. Por esta razón, 
las principales economías del mundo se han visto obligadas a revisar las bondades de 
crear una estructura financiera estable a través de la cual se determinen los tipos de 
cambio para adaptarse a las necesidades del comercio internacional y se realicen los 
ajustes con referencia a las balanzas de pagos. Una estructura capaz de estabilizar las 
tasas de interés de las economías insertas en el esquema de integración, esto es, la 
revisión y corrección del modelo de Bretton Woods, así como eliminar el exceso de 
liquidez monetaria mundial, pues es obvio que el FMI carece de instrumentos eficaces 
para conseguir un cierto grado de protección ante los riesgos sistémicos y que tal ca-
rencia es una de las claves de su eventual reforma119. 

 
3. Insuficiencias de la vía multilateral 

 
30. A partir de los problemas experimentados en el seno de la OMC, desde 1999 

comenzó a cuestionarse, por su carácter insuficiente, la vía multilateral como cauce 
de expansión del neoliberalismo a nivel global, partiendo de la apuesta de los países 
más industrializados para liberalizar aún más sectores, como los servicios, la contra-
tación pública y la protección de las inversiones. Y a ello se unió el ensayo por parte 
de muchos países menos favorecidos de acciones tendentes a la protección de ciertos 
sectores estratégicos, como la agricultura y la incipiente industria, manteniendo a su 
vez cierto margen de actuación política. La propia OMC admitió el fracaso de las ne-
gociaciones comerciales para concluir la Ronda de Doha y para el reinicio, a corto o 

 
116 Así se expresó el Premio Nobel de economía (2001) J.E. Stiglitz, “The Fruit of Hypocrisy”, The Gar-

dian, 16 de septiembre de 2008. Vid. de este autor, Globalization and its Discontents, Norton, Nueva York, 
2002. 

117 La intervención del presidente Sarkozy ante el Foro de Davos el 27 de enero de 2010, de que “segui-
remos haciendo correr riesgos insostenibles a la economía y animando a la especulación y sacrificando el 
largo plazo si no cambiamos la regulación bancaria, las reglas de prudencia, las reglas contables”, no es 
más que un síntoma de esta tendencia rupturista. 

118 F. Steinberg, “Legitimidad y representatividad del fondo monetario internacional”, La reforma de la 
arquitectura financiera internacional (J.A. Alonso y otros, coords.), Madrid, Empresa Global, S.L., 2009, pp. 
53–68. 

119 Sumamente ilustrativo al respecto es el folleto de E.M. Truman, A Strategy for IMF Reform, Interna-
tional Monetary Fund, Policy Analyses in International Economics, nº 77, Washington, 2006. 
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medio plazo, de unas conversaciones que no habían tenido el éxito tras los atentados 
del 11–S. Se consideró “virtualmente imposible” que más de un centenar y medio de 
países pudiesen ponerse de acuerdo sobre un paquete medidas tan variado que in-
cluían desde la agricultura hasta los derechos de aduana.  

Se explica así el estancamiento de las negociaciones en cuestiones esenciales, como 
la relativa al acceso al mercado, enfrentando a los principales países emergentes y los 
países o bloques de países industrializados en tono al modo de concebir el sistema de 
comercio internacional120. Por eso, con carácter realista y ante la paralización de la 
OMC por las secuelas de una “política de consenso forzoso”, se difundió la convicción 
de una “OMC de dos velocidades”. Y aunque para superar ese estado de cosas en di-
ciembre de 2013 se llegase al Acuerdo sobre Facilitación del Comercio, primer instru-
mento jurídico multilateral desde la creación de la OMC121, su entrada en vigor en 
2017122, tras su ratificación por dos tercios de los Miembros de la OMC, no ha produ-
cido hasta la fecha resultados tangibles salvo la apuesta por los miembros de la OMC 
por el sistema comercial multilateral123. 

Por su parte, la mayor lentitud de la recuperación económica europea, tras la crisis 
económica global y la crisis de la eurozona, puso en evidencia los numerosos proble-
mas que la UE debe solventar para adaptarse a los procesos de globalización y, sobre 
todo, su carácter de proyecto inacabado, con importantes carencias institucionales en 
cuanto a su gobernanza económica y proyecto político124. 

 
31. La apuntada ralentización del comercio mundial durante los últimos años y los 

exiguos progresos registrados en las negociaciones multilaterales trajeron como re-
sultado la movilización de distintos países y regiones hacia una política de amplios 
acuerdos comerciales bilaterales, conscientes de la importancia de afianzar sus rela-
ciones económicas en un mundo cada vez más integrado e interdependiente en lo 

 
120 Como pusiera de relieve el propio Secretario General de las Naciones Unidas, “El grado de descon-

tento en el ámbito del comercio es tal que se pone en entredicho la existencia misma del sistema comercial, 
así como la idea general de la cooperación multilateral en materia de comercio, lo que ha dado lugar a 
importantes cambios de rumbo, retrocesos y renegociaciones de los acuerdos comerciales vigentes y pro-
puestos. Esta situación incluye, por ejemplo, las negociaciones en curso relacionadas con el brexit, la reti-
rada de los EE UU del Acuerdo de Asociación Transpacífico, los retrocesos en la Asociación Transatlántica 
de Comercio e Inversión entre los Estados Unidos de América y la Unión Europea, y las negociaciones del 
Tratado de Libre Comercio de América del Norte y otros acuerdos de libre comercio bilaterales, como el 
Acuerdo de Libre Comercio entre la República de Corea y los Estados Unidos” (Asamblea General UN. Sep-
tuagésimo tercer período de sesiones. Informe del Secretario General: “Comercio internacional y desarro-
llo” (A/73/208), 17 agosto 2018, p. 13 (https://unctad.org/meetings/es/SessionalDocu-
ments/a73d208_es .pdf). 

121 A Rodríguez Carrasco y A. Sanz Serrano, “El Acuerdo sobre Facilitación del Comercio de la OMC”, 
Boletín económico de ICE, Información Comercial Española, nº 3060, 2015, pp. 3–16. 

122 A. Sanz Serrano, “Entrada en vigor del Acuerdo de Facilitación del Comercio”, Boletín económico de 
ICE, Información Comercial Española, nº 3086, 2017, pp. 3–10. 

123 La última conferencia ministerial, celebrada en Buenos Aires en diciembre del año 2017, ha plan-
teado algunos retos que deben ser abordados por todos sus miembros, no solo con el objetivo de fortale-
cer el sistema multilateral de comercio, sino también para llevar a buen término la Ronda de Doha, iniciada 
en el año 2001. Vid. H. Zúñiga Schroder, “Retos de la Organización Mundial del Comercio como consecuen-
cia de la Undécima Conferencia Ministerial en Buenos Aires”, Agenda Internacional, año XXV, n° 36, 2018, 
pp. 151–167. 

124 J.A. Sanahuja, Hacia un nuevo marco de relaciones entre la Unión Europea y América latina y el Caribe, 
Hamburgo, Fundación EU–LAC, 2013, p. 15. 
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económico, social y tecnológico125 y no tener que esperar a la agenda multilateral para 
negociar nuevos acuerdos comerciales. Especialmente interesada en la existencia de 
mercados abiertos y de marcos normativos diáfanos, y como respuesta a la situación 
descrita, la UE elaboró en 2006, una hoja de ruta126 en la cual, aunque se aludía a las 
bondades del multilateralismo y a la actividad de la OMC, se sugería que debía esfor-
zarse por promover una liberalización de los intercambios más amplia y rápida en el 
marco de sus relaciones bilaterales, con el concurso de acuerdos de libre comercio, 
cuya misión no era otra que atender a los intereses comerciales de la UE y disponer 
de un contenido de mayor extensión que los compromisos hasta entonces vigentes127. 
Esta posición ha sido mantenida hasta la actualidad, como evidencia la Estrategia Glo-
bal para la Política Exterior y de Seguridad de la Unión Europea, de junio de 2016, 
donde se afirma que “la UE fomentará un orden mundial basado en normas, con el 
multilateralismo como principio esencial, y articulado en torno a las Naciones Uni-
das128. 
 
 
V. El ineludible diálogo entre globalización y Derecho 

 
32. Con su fina ironía Fernando Savater afirmó que “uno puede estar a favor de la 

globalización y en contra de su rumbo actual, lo mismo que se puede estar a favor de 
la electricidad y contra la silla eléctrica”, inclinándose por la conveniencia de una “glo-
balización alternativa” que debería ser apoyada por aquellos que quieran hacer algo 
con la democracia a escala mundial129. Con ello se pone de manifiesto que la globali-
zación no es intrínsecamente perversa. Lo negativo son los mecanismos económicos 
y jurídicos que la han rodeado, su carencia de legitimidad democrática en la elabora-
ción de sus normas y directrices y la ausencia de mecanismos eficaces para la correc-
ción de sus efectos perjudiciales. Fuerza es confesar que la globalización no sólo ha 
incumplido con sus pretensiones y promesas en cuanto a un desarrollo integrador, 
general e igualitario de las economías, sociedades, culturas y regiones, sino que ha 
producido un agravamiento de las desigualdades, desequilibrios y conflictos130. 

 
125 P. de la Iglesia Aparicio, J. Tena García, J. Gorriz Waddington y M. García Lorenzo, “Los acuerdos 

comerciales en América del Norte: el TTIP y la CETA”, Información Comercial Española, Revista de econo-
mía, nº 884, 2015 (Ejemplar dedicado a: España y las Relaciones Económicas Transatlánticas), pp. 67–82. 

126 Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social Eu-
ropeo y al Comité de las Regiones de 4 de octubre de 2006, “Una Europa global: competir en el mundo” 
[COM(2006) 567 final –]. 

127 Las razones de este giro hacia el regionalismo y bilateralismo se encuentran en la falta de progreso 
de las Ronda de Doha y en los enormes cambios experimentados en el equilibrio económico mundial. Su 
origen fue, en julio de 2008 de los intereses corporativos y de algunos gobiernos en ampliar la OMC. Vid. 
E. Valerdi Rodriguez, “Los tratados de libre comercio de la Unión Europea: implicaciones para los países 
en desarrollo”, Real Instituto Elcano, Documento de Trabajo, nº 8/2009; F. Steinberg Wechsler, “La Ronda 
de Doha en la encrucijada”, Análisis del Real Instituto Elcano, nº 85, 2006; id.,  “El futuro del comercio mun-
dial: ¿Doha o regionalismo y bilateralismo?”, Análisis del Real Instituto Elcano, nº. 95, 2007. Pero el mo-
mento decisivo de este deterioro fue a finales de 2019, cuando los Miembros no lograron ponerse de 
acuerdo en reformar el Órgano de Apelación. 

128 E. Barbé, La estrategia global de la unión europea: el camino del medio”, Revista General de Dere-
cho Europeo, nº 40, 2016, pp. 1-10; vid. de la misma autora, “Introducción: cambio en el sistema interna-
cional, adversidad para la UE”, Revista CIDOB d’Afers Internacionals, nº108, 2014, p. 7-21. 

129 Entrevista en el Diario El Mundo, 4 de junio de 2003. 
130 M. Kaplan, Estado y globalización, op. cit. 
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Nunca como ahora han tenido tanta fuerza expansiva las actividades de los merca-
dos, constituyendo la globalización económica el motor del resto de las globalizacio-
nes, pues el fenómeno no es exclusivamente económico. Son espectaculares los cam-
bios políticos, sociales y culturales que ha provocados. Sin duda, la existencia de nor-
mas vinculantes que regulan el comercio mundial de mercancías y servicios ha facili-
tado un enorme crecimiento de la actividad económica transfronteriza. Desde 1995, 
el valor del comercio mundial casi se ha cuadruplicado y su volumen real se ha multi-
plicado por 2,7, muy por encima del crecimiento experimentado en ese período por el 
PIB mundial, que se duplicó. Para las docenas de economías que se han ido adhiriendo 
a la OMC desde su creación ha entrañado profundas reformas y compromisos de aper-
tura de los mercados que, han traído consigo un aumento duradero de los ingresos 
nacionales131. 

Un mercado global contribuye a la creación y a la circulación de riqueza y de trabajo, 
a la elevación del nivel de vida, al incremento de la competitividad, al desarrollo, tam-
bién global. Pero no pueden ignorarse los riesgos de una globalización gestada a partir 
de abismales diferencias entre países pobres y ricos: la inmigración descontrolada, la 
relocalización de empresas, la explotación de mano de obra son consecuencias nega-
tivas que hay que corregir. Ante este fenómeno, el Estado se desprendió de sus pode-
res ancestrales para, al ritmo de los nuevos acontecimientos, convertirse en un miem-
bro de un nuevo club sin reparar en las consecuencias de esta decisión.  

Amparados por el club los operadores fueron libres para mover grandes sumas de 
capital y para desplazar, de un lugar a otro, esenciales actividades productivas. Con 
ello, perpetraron, en muchas ocasiones intensos efectos desestabilizadores para la 
economía real, el empleo, el bienestar de la población y el medio ambiente. Baste com-
probar el origen de las principales crisis económicas que se han producido en el úl-
timo siglo, de las cuales es un exponente la crisis financiera de 2008.  

 
33. Pero los efectos nocivos de la globalización desregulada y del libre mercado no 

son inevitables y aún es factible una nueva era de cooperación global que, caminan-
dose muy de cerca con el denominado Green New Deal132, esté en condiciones de hacer 
frente a acontecimientos del tipo de los que propiciaron situaciones como la ascensión 
a la presidencia de EE UU de Donald Trump o el Brexit en la UE, y que se oriente hacia 
políticas más centradas en el Estado. Desde muchos foros de suscita la cuestión de si 
la globalización ha entrado en retroceso y el interrogante está siendo objeto de debate 
en los últimos tiempos. En el sistema económico y financiero internacional se percibe 
un movimiento favorable hacia la creación de un nuevo modelo superador de un ciclo 
económico basado en la transnacionalización productiva, que imponga límites socia-
les y ecológicos y que corrija los fallos de la gobernaza global. El modelo camina hacia 
la consecución de tres acciones: combatir las causas fundamentales de la desigualdad 
los mercados de producción y de trabajo, hacer frente a los rápidos adelantos de la 
tecnología y el enfrentamiento decidido al cambio climático, así como sus 

 
131 Esto se desprende, al menos del Mensaje del Director General de la institución, Roberto Azevêdo, de 

1 de enero de 2020 (“La OMC cumple 25 años”), donde se reflexiona sobre los logros de la Organización y 
sobre los extraordinarios retos a los que esta se enfrenta en los próximos años [˂https://mail.goo-
gle.com/mail/u/0/#inbox/FMfcgxwGCbFhpWvRNQPWnkZhxwkMglSK˃]. 

132 Ch. Bauhardt, “Solutions to the crisis? The Green New Deal, Degrowth, and the Solidarity Economy: 
Alternatives to the capitalist growth economy from an ecofeminist economics perspective”, Ecological 
Economics, nº 102, 2014, pp. 60-68. 
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consecuencias para la promoción del desarrollo sostenible133. Será de gran interés 
asistir a los cambios que tales acciones producirán en el panorama jurídico. 

Hoy tenemos la oportunidad de completar la construcción de un sistema comercial 
y financiero universal a partir de un diálogo entre globalización y Derecho, que: a) 
supere el formalismo excesivo y el carácter rígidamente jerarquizado del sistema ju-
rídico que impiden la percepción de la complejidad de los nuevos desafíos, a través de 
reglas que se acomoden a los nuevos paradigmas de producción y de los nuevos pa-
trones de funcionamiento del comercio mundial y del sistema financiero globalizado; 
b) propicie una gobernanza responsable fundado en valores como la dignidad hu-
mana y en la solidaridad y que reúna a las economías industriales, en desarrollo y en 
transición dentro de las mismas normas y disciplinas internacionales acordadas y 
aplicables; c) impulse una política de apertura comercial progresista, que aspire a con-
seguir que el sistema mundial de comercio sea transparente y democrático, que bene-
ficie a la sociedad civil en su conjunto; d) supervise las leyes y políticas que regulan la 
creación de empresas y las actividades empresariales, como las leyes mercantiles y de 
valores, determinan directamente el comportamiento de las empresas, en tanto que 
instrumentos de la sociedad que desempeñan funciones especializadas, y su cumpli-
miento en el respeto a los derechos humanos. 

Aprovechar esta oportunidad será una contribución vital no solo para aumentar la 
prosperidad mundial, sino también para mejorar la estabilidad y la paz. 
 

Madrid, 4 de enero de 2020 
 

 
133 Vid. el informe del Secretario General de las Naciones Unidas en el Septuagésimo segundo período 

de sesiones, Tema 22 a) del programa provisional “Globalización e interdependencia: papel de las Nacio-
nes Unidas en la promoción del desarrollo en el contexto de la globalización y la interdependencia, titulado 
Cumplir la promesa de la globalización: promover el desarrollo sostenible en un mundo interconectado, 
8 de agosto de 2017. 


