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RESUMEN. El presente escrito es producto del análisis propuesto por Sabino 
Cassese y Gema Marcilla Córdoba sobre el surgimiento y afirmación del 
Derecho Positivo Supranacional. Con este propósito, se abordará, en primer 
lugar, la génesis de este sistema jurídico, para determinar si puede 
predicarse la consolidación de una expresión de legalidad. Además, se 
presentarán los avances que supone este sistema para la garantía de los 

derechos humanos y las libertades públicas, concluyendo con el análisis de 
los retrocesos que puede suponer el Derecho Positivo Supranacional para el 
Derecho nacional. 

 

 

Introducción 

 

Para Gema Marcilla Córdoba la «crisis» de la ley se manifestó en una serie de 

fenómenos, entre los que destaca la pérdida del monopolio estatal de la 

producción jurídica, pues a partir del reconocimiento de poder normativo de 

instancias superiores al Estado —e incluso inferiores—, se condensó un nuevo 

ordenamiento jurídico en el que los Estados se someten voluntariamente a 

ejercicios político-jurídicos colegiados o multilaterales. 

 En este sentido, «[…] la ley, antaño suprema, exclusiva y uniforme, se ve 

abocada en la actualidad a convivir con otras fuentes del Derecho, procedentes de 

organismos públicos de ámbito territorial superior […] al Estado, y que por 

diversos motivos cuentan con legitimidad política»3; y, en efecto, esas nuevas 

fuentes del Derecho corresponden a lo que Sabino Cassese denomina como 

producto de la globalización jurídica, donde el surgimiento de un «ordenamiento 

                                                           
1 Este ensayo hace parte de la labor de apoyo a la investigación que el Auxiliar de 

Investigación realiza al interior del Grupo de Estudio de Derecho Público adscrito al CEDA, 

para cuya preparación recibió la orientación del Profesor-Asesor Juan David Montoya 

Penagos, y se utiliza no solo para enriquecer el trabajo que el Investigador Principal 

adelanta al interior del CEDA -que finalmente aprovecha para construir el texto definitivo- 

sino también para beneficio de toda la comunidad académica. La línea de investigación en 
la que se enmarca el ensayo es el principio de legalidad, dirigida por el Profesor 

(Investigador Principal) Fabián Gonzalo Marín Cortés. 
2 Auxiliar de investigación del Grupo de Estudio de Derecho Público, nivel I, 

adscrito al Centro de Estudios de Derecho Administrativo -CEDA-. 
3 MARCILLA CÓRDOBA, Gema. Desregulación, Estado Social y proceso de 

globalización. DOXA, Cuadernos de Filosofía del Derecho. [en línea] 2005, No. 28. [Citada: 

23 jul. 2018] Disponible en internet 

<http://www.cervantesvirtual.com/obra/desregulacin-estado-social-y-proceso-de-
globalizacin-0/> 
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jurídico supraestatal» implica avances y retrocesos al interior de los 

ordenamientos jurídicos nacionales. 

 En línea de principio, el crecimiento, en frecuencia e intensidad, de las 

relaciones supranacionales conlleva al aumento de la interdependencia estatal 

mediante las prácticas de asociación, en las que tendencialmente se han 

reconocido estándares de obligatoriedad, lo cual, desde una perspectiva crítica, 

conduce a preguntarse si el proceso de afirmación del Derecho supranacional 

favorece o, por el contrario, afecta las condiciones del Derecho nacional. 

 Bajo esta perspectiva, cabe advertir que el Derecho supranacional puede 

conjugarse perfectamente en virtud del fortalecimiento y detrimento del Derecho 

nacional, ya que al ser un sistema altamente diferenciado, existen zonas en las 

que puede representarse como un peligro, y otras en las que puede representarse 

como una solución; esto es, áreas en las que llega a perfeccionar al Estado de 

Derecho —verbigracia, en el respeto a las libertades públicas—, como otras en las 

que lo amenaza —retracción del imperio de la ley—. 

 De esta manera, el siguiente texto se enfocará en: i) realizar un breve 

acercamiento al surgimiento del derecho positivo supraestatal, para determinar si 

de dicho sistema puede predicarse la consolidación de una expresión de 

legalidad; ii) presentar las materias en las que este ordenamiento supone un 

listado de avances para el derecho interno; y iii) presentar las materias en las que 

el derecho supranacional se constituye en peligros o retrocesos para el Derecho 

interno. 

  

1. Surgimiento del derecho positivo supraestatal: ¿consolidación de otra 
expresión de legalidad?  
 
Para Marcilla Córdoba, el surgimiento del derecho positivo supranacional es un 

fenómeno jurídico que puede explicarse a partir de la pérdida de estatalidad de 

las fuentes del Derecho, lo cual se dio paso, en criterio de la autora, en virtud del 

«pluralismo jurídico» que, paradójicamente, ha llegado a erosionar y agitar los 

elementos del sistema jurídico nacional, en medio de un balance de avances y 

retrocesos. 

Sin embargo, pese a que el Derecho supranacional pueda significar riesgos 

o peligros para el derecho nacional, Cassese considera que la comunidad o 

sociedad internacional refuerza el surgimiento de este nuevo sistema, a partir de 

tres elementos que identifican a todo ordenamiento jurídico: «[…] pluralidad de 

sujetos (principalmente Estados), organización (principalmente organizaciones 

internacionales) y normativa (por lo general en forma de convenios o pactos, pero 

también reglamentista)»4; es decir, que pese a los riesgos que pueda llegar a 

significar este nuevo ordenamiento, los Estados, como principales actores, se han 

                                                           
4 CASSESE, Sabino. La Globalización Jurídica. Madrid: Marcial Pons, 2006. p. 17. 
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visto abocados a participar en prácticas colegiadas o multilaterales en las que la 

legitimidad —y, por ende, la obligatoriedad— de este sistema se ve condensada 

con base al derecho, debido a la falta de una instancia central de representación 

política. 

Bajo esta perspectiva, cabe señalar que pese a que el sistema 

supranacional posee los tres elementos que lo identifican como un ordenamiento 

jurídico, entre este y el derecho nacional hay unas diferencias que permiten 

cuestionar a qué se debe el creciente protagonismo del primero, dado que para 

Marcilla Córdoba y Cassese el Derecho supranacional tan solo influencia la 

conducta de los Estados, es decir, no imparte medidas que, per se, logren 

determinar o restringir la voluntad de la pluralidad de sujetos estatales. 

En ese orden de ideas, la primera diferencia concierne a la «ausencia de un 

órgano legislador» que pueda decretar normas automáticamente erga omnes en el 

derecho supranacional que, en primer lugar, para Marcilla Córdoba se traduce en 

el fenómeno de la «desregulación» al interior del Derecho nacional —que no es 

equiparable a la anomia— pues, cada vez más, hay materias que son sustraídas 

por completo de las competencias estatales y, por ende, «[…] las instituciones 

comunitarias producen normas sobre las materias transferidas que son 

directamente fuente de derechos y obligaciones»5, aun cuando no provienen de 

una instancia política central; y, en segundo lugar, para Cassese tal ausencia 

significa que el ordenamiento supranacional «[…] no es uniforme, sino 

diferenciado: presenta áreas —sectoriales o geográficas— con un alto grado de 

institucionalización y otras áreas donde esta institucionalización es muy 

limitada»6, es decir, que este sistema se comporta por medio de «intensidades», 

dependiendo del sector donde haya o no regulación expresa, puesto que la 

principal fuente del derecho supranacional vendría a ser la autoridad soberana 

de los Estados, en la medida en que suscriban o no tratados y convenios. 

Y pese a que este ordenamiento no posee un órgano legislador plenamente 

constituido, Cassese señala que desempeña funciones normativas que se 

encuentran mucho más avanzadas respecto a las realidades estatales, puesto que 

el derecho supranacional ha condensado en el vértice de su ordenamiento una 

serie de preceptos normativos —extraídos de las realidades nacionales— que se 

han complementado a partir del nacimiento de organismos centralizados, que 

verifican y pueden llegar a aplicar coercitivamente las regulaciones pactadas. 

La segunda diferencia alude al «carácter democrático». En sentido lato, 

para Marcilla Córdoba el término «democracia» no solo hace referencia a la: 

 
«[…] toma de decisiones públicas en las que el demos participa directa o 
indirectamente a través de representantes legítimos sino en general al 

                                                           
5 MARCILLA CÓRDOBA, Desregulación, Estado Social y proceso de globalización. 

Op. cit., p. 243. 
6 CASSESE, La Globalización Jurídica. Op. cit.,  p. 19. 
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modelo de convivencia que caracteriza a los actuales Estados de 
Occidente. Es decir, al Estado de Derecho o sistema de organización 
político-jurídica basado en el imperio de la ley que es expresión de la 
voluntad popular, la separación de poderes, y el respeto a las libertades 
públicas»7. 

 

En efecto, no cabe duda de que el derecho supranacional tiene asegurada 

una suerte de legitimidad política; empero, cabe advertir que esta última no 

proviene del consenso de una colectividad asentada en un territorio —es decir, no 

hay representación directa bajo una concepción democrática—, sino que es dada 

por el derecho a modo de ficción jurídica; además, en este ordenamiento no se 

predica la separación de poderes stricto sensu —teniendo en cuenta que en este 

sistema el poder ejecutivo es la función menos desarrollada—, sino la división de 

funciones con base a la imposibilidad de adoptar macrodecisiones de manera 

ligera en razón a la pluralidad de sujetos estatales; y sobre el respeto a las 

libertades públicas, si bien primitivamente se ha ido gestando un 

«constitucionalismo supranacional» —a la manera kantiana y kelseniana—, aún 

hace falta una instancia jurídica que no solo brinde la calidad de sujeto 

supranacional a los Estados, sino también a los individuos bajo la perspectiva de 

una «ciudadanía supranacional». 

De esta manera, Cassese pone de manifiesto la existencia de un «déficit 

democrático» que subyace por fuera de los Estados, lo que se traduce en el 

«carácter no democrático» del ordenamiento supranacional, lo cual ha conllevado 

a la gestación de tres vicios para el autor: i) sobrevalorar el lugar de la 

democracia al interior de los ordenamientos políticos, ya que para Cassese no 

existe una representación por entero directa que garantice al máximo la 

expresión de la voluntad popular, pues, por el contrario, existe representación a 

modo de democracia indirecta; ii) trasladar mecánicamente la teoría democrática 

del Estado al ordenamiento supranacional, puesto que en este las decisiones 

adoptadas vinculan en la medida en que los Estados, como sujetos primarios y 

necesarios de este sistema, suscriban algún tipo de normativa, por lo que no se 

trata de un ejercicio de aprobación colectiva, sino de un ejercicio de mera 

liberalidad de los Estados como sujetos de este sistema; y iii) infravalorar las 

garantías que el ordenamiento supranacional puede ofrecer debido a su amplia 

dispersión o policentrismo —que se manifiesta en la dispersión de autoridad—

,pues para Cassese tales garantías pueden llegar a ser incluso más eficaces, 

debido a la amplia especialización de materias que posee este ordenamiento. 

La tercera diferencia entre el derecho supranacional y el derecho nacional 

tiene que ver con la «ausencia de un órgano juzgador superior» —de carácter 

                                                           
7 MARCILLA CÓRDOBA, Gema. Notas sobre globalización y cultura democrática. 

Quid Iuris. [en línea] 2009, Vol. 11. [Citada: 24 jul. 2018] Disponible en internet < 
http://historico.juridicas.unam.mx/publica/rev/indice.htm?r=qdiuris&n=11> 
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obligatorio— en tanto a la facultad de decir el derecho, puesto que en el 

ordenamiento supranacional la jurisdicción tiene como fundamento la voluntad 

de los sujetos estatales, donde la prevalencia de mecanismos extrajudiciales para 

la resolución de las controversias en Marcilla Córdoba, y el empleo de convenios 

ad hoc con la misma finalidad en Cassese, han suplantado someramente este 

rasgo característico del derecho nacional.  

Sin embargo, que el derecho supranacional carezca de una autoridad 

jurisdiccional no excluye que, en situaciones determinadas, un conjunto de 

acontecimientos sea tratado jurídicamente para todos los sujetos estatales, 

aunque solo ocurran en casos particulares; es decir, que un determinado 

conjunto de situaciones puede ser negociado colectivamente entre todos los 

actores supranacionales, incluso ante la ausencia de funciones jurisdiccionales 

en cabeza de un órgano superior. 

Por consiguiente, cabe advertir que para Cassese este ordenamiento, 

aparte de desempeñar funciones normativas, también da pasos hacia la 

consolidación de órganos jurisdiccionales o cuasi-jurisdiccionales, que no solo 

tienen como finalidad la resolución de controversias, sino que también pueden 

producir normas que eventualmente serán obligatorias y vinculantes, cuando 

algún sujeto estatal se adhiera a ellas. 

Cabe preguntarse: pese a las diferencias entre el Derecho supranacional y 

el Derecho nacional como ordenamientos jurídicos, ¿de qué manera —si es que la 

hay— puede predicarse la consolidación de otra expresión de legalidad en el 

sistema supranacional? 

En primer lugar, cabe advertir que por legalidad se ha entendido la 

exigencia de una habilitación normativa previa y la obligación generalizada de 

acatar todo el ordenamiento jurídico, esto es, el requerimiento de cumplir 

sujeciones normativas precedentes en cuanto competencia, contenido y 

procedimiento, que garanticen los estándares exigidos por la seguridad jurídica. 

Por consiguiente, para efectos de este escrito, la anterior pregunta puede 

resolverse a partir de dos perspectivas. Primero, teniendo en cuenta que la 

existencia de un derecho supranacional implica la limitación o renuncia de 

competencias, poderes o facultades ejercidos unilateral y exclusivamente por 

parte de los Estados, se percibe que más que perder o ceder tales competencias 

en manos de otro titular, son los mismos sujetos estatales quienes deciden 

someterse a ejercicios político-jurídicos colegiados, es decir, que como lo plantean 

los autores, este ordenamiento jurídico tan solo logra influenciar la conducta de 

los Estados en la medida en que estos decidan adherirse a él. En otras palabras, 

«[…] el Derecho comunitario […] como ordenamiento autónomo, diferenciado e 

independiente tanto del Derecho internacional como del Derecho interno de los 
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Estados, posee «aplicabilidad directa», es decir, vigencia automática sin 

interposición del poder normativo nacional o estatal»8. 

Entonces, bajo esta perspectiva, se colige que del plano supranacional 

puede predicarse la consolidación de otra manifestación de legalidad en virtud de 

las funciones normativas que ha ido desempeñando este ordenamiento, como lo 

señala Cassese, ya que, al margen de la ausencia de un órgano legislador 

plenamente constituido, este sistema ha acelerado el volumen de disposiciones 

normativas —en razón de las materias transferidas— que, en últimas, se 

convierten en normas supranacionales que son producto de la negociación 

multilateral de los Estados, las cuales tienen la virtualidad de convertirse en 

Derecho interno, operativo y vigente; esto es, Derecho plenamente aplicable 

dentro de cualquier situación que pueda ser encuadrada en sus normas, sin 

perjuicio del control normativo —o control de convencionalidad— que al interior 

de cada derecho nacional ha de hacerse sobre tales disposiciones, control que 

finalmente alude a un ejercicio de confrontación entre la dimensión 

supranacional y nacional del principio de legalidad, que pone de presente que el 

derecho va ajustándose al devenir de los tiempos, pues el derecho interno adopta, 

cada vez con más claridad, las disposiciones que emergen del Derecho 

supranacional.  

Por ende, podría señalarse que en la medida en la que un Estado decida 

adherirse a las regulaciones de este sistema, no se logra advertir una frontera 

nítida entre ambos ordenamientos —supranacional y nacional— porque los 

sujetos estatales asumen derechos y obligaciones —voluntariamente— en virtud 

de su adscripción a dicho sistema. 

En línea de principio, asumir la existencia de una nueva manifestación de 

legalidad implica que del derecho supranacional requiera estándares de 

racionalidad, dado que debe garantizarse, mínimamente, una «técnica legislativa» 

eficiente que fortalezca los vínculos normativos entre los Estados que participan 

dentro de esta versión de ingeniería jurídica supranacional, la cual también ha de 

convivir con el creciente protagonismo de nuevos actores no estatales, que en 

palabras de Marcilla Córdoba implica el «adelgazamiento» de los poderes 

normativos estatales donde el papel preponderante de la ley se retrae. 

Por el contrario, la segunda perspectiva, a partir de la cual puede darse 

respuesta a la pregunta planteada, alude al hecho de asumir que si bien la 

presencia del derecho supranacional es innegable, sus funciones distan por 

completo de una nueva versión del principio de legalidad ya que como este 

ordenamiento carece de algunos rasgos distintivos de los sistemas nacionales, no 

es posible adjudicarle a él la génesis de una nueva manifestación de legalidad, 

porque la lógica normativa con la que funciona este sistema carece de rigor u 

                                                           
8 MARCILLA CÓRDOBA, Desregulación, Estado Social y proceso de globalización. 

Op. cit., p. 243. 
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obligatoriedad, siempre y cuando algún sujeto estatal voluntariamente decida no 

consentir derechos y obligaciones respecto de este ordenamiento. 

En suma, pese a las inconsistencias y efectos que pueda presentar el 

Derecho supranacional, para Marcilla Córdoba y Cassese la solución estriba en la 

consolidación de un «globalismo jurídico», cuya propuesta consiste en trasladar 

las lógicas normativas de los Estados-nación hacia una organización política y 

jurídica de orden supranacional, propuesta que surge a partir del análisis de los 

retrocesos en los que han entrado los aparatos estatales y, por consiguiente, el 

monopolio de estos frente a la producción y creación jurídica. 

Por ende, y bajo la propuesta de un posible «globalismo jurídico», planteado 

por ambos autores, del Derecho supranacional podría predicarse la consolidación 

de una expresión de legalidad, en primer lugar, bajo el entendido de contar con 

un «[…] Estado supranacional caracterizado por el monopolio de la legislación y 

del poder coactivo (globalismo jurídico o democracia cosmopolita)» o, en segundo 

lugar, fortaleciendo «[…] al Estado-nación sin perjuicio de que éste adopte una 

“perspectiva cosmopolita” cuando la dimensión transnacional de los problemas lo 

exija»9. 

Se trata, en síntesis —ya sea por vía a la consolidación de un «macro 

Estado» o bien sea porque utilizando la plataforma del Estado-nación se pueda 

promover el fortalecimiento y la democratización de las instituciones 

supranacionales—, de que en caso de colisión entre el derecho interno y el 

supranacional, habría de aplicarse las disposiciones supranacionales o 

comunitarias ya sean anteriores o posteriores, de rango legal o reglamentario, 

puesto que se está en presencia de un ordenamiento que pareciera conducir a 

nuevos entendimientos de la realidad estatal y, por ende, de la intensidad del 

principio de legalidad. 

 

2. Avances del derecho positivo supranacional: fortalecimiento de los 
derechos humanos y las libertades públicas 
 
Desde el punto de vista de los derechos humanos y las libertades públicas, el 

Derecho supranacional, paradójicamente, contiene una importante enumeración 

de garantías que nutren las legislaciones nacionales sobre estas materias, lo 

cuales de importancia práctica por cuanto acrecienta y fortalece materialmente a 

los Derechos nacionales. 

 De esta manera, para Marcilla Córdoba, el surgimiento de este 

ordenamiento trae consigo el auge de instrumentos jurídicos supranacionales, 

que tienen por finalidad salvaguardar la esfera de los derechos de los individuos, 

de ahí que, autores como Luigi Ferrajoli se aventuren a hablar de un 

                                                           
9 MARCILLA CÓRDOBA, Notas sobre globalización y cultura democrática. Op. cit., 

p. 133. 



 

8 

 

«constitucionalismo global», en el que se legitime, con mayor intensidad, el 

respeto hacia los derechos humanos y las libertas públicas.  

 Además, para Cassese hay experiencias jurídicas, como las gestadas en la 

Unión Europea, donde la influencia del Derecho supranacional es abiertamente 

vinculante sobre estas materias, como es el caso del Tribunal Europeo de 

Derechos Humanos, que tiene la capacidad de subrogarse en las funciones de las 

instituciones nacionales, con el fin de desempeñarse a modo de institución 

centralizada que busca proteger las libertades fundamentales de los individuos. 

 

3. Retrocesos del derecho positivo supranacional: ¿retracción del Derecho 
nacional? 

 
Como ya se puso de presente, el ordenamiento supranacional se caracteriza por 

su amplia sectorización, de la cual logran extraerse una serie de retrocesos que 

claramente pueden representar una amenaza para el derecho interno. 

 Bajo esta perspectiva, un primer retroceso del que se hace acreedor el 

derecho supranacional tiene que ver con la noción de «soberanía», pues si bien los 

Estados voluntariamente toman la decisión de asociarse a instituciones 

supranacionales, los autores manifiestan que tales procesos de integración han 

desplazado a los tradicionales centros de decisión y deliberación nacional, 

poniendo en crisis el carácter único del derecho estatal, pues si la construcción 

del Estado moderno buscaba excluir otro tipo de organización jurídica —ya fuera 

superior o inferior al aparato estatal— distinta al Estado, la lógica actual supone 

una inversión de esta concepción, pues ahora los sujetos estatales, guiados por la 

necesidad de la cooperación internacional, ceden su ámbito normativo y 

competencial para asegurar la fijación o concreción de expectativas comunitarias. 

 Así pues, la alteración en la noción de «soberanía» conlleva al segundo 

retroceso, el cual versa sobre la crisis en la jerarquía de las fuentes del Derecho, 

no solo por los procesos de incorporación de las normas supranacionales al 

Derecho interno o por la alta proliferación normativa, sino también porque en 

este sistema existe una tendencia fuerte respecto a la convivencia con grupos 

portadores de intereses sociales y económicos que participan activamente en los 

resultados de la «técnica legislativa» de este ordenamiento; lo cual, en 

consonancia con el primer retroceso, supone que los Estados tienen influencia 

escasa o nula para disciplinar la conducta de los agentes sociales y económicos 

que pertenecen a un ámbito superior al nacional.  

 Bajo esta línea, un tercer retroceso tiene que ver con la circunstancia de 

que el derecho supranacional resta poder de decisión y ejecución a los Estados, 

pues si bien la adscripción a este ordenamiento es de carácter libre, algunas de 

sus normas tienen el impacto de señalar a los aparatos estatales que no pueden 

fijar cualquier norma, máxime cuando son miembros de una comunidad mayor 

que funciona con base en la cooperación. 
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 Finalmente, otro retroceso consiste en el debilitamiento en la participación 

y representación en función del «carácter no democrático» del derecho 

supranacional, que contrasta con el hecho de que, en este plano, la injerencia de 

agentes no estatales de estirpe social y económica promueven con más ímpetu, 

las iniciativas privadas, dejando un vacío de derecho público que puede 

reconducir, especialmente, en Marcilla Córdoba, a riesgos sobre aspectos 

puntuales de la convivencia supranacional, en la medida que pone en riesgo la 

concepción de cooperación internacional. 
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