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DERECHO POSITIVO SUPRANACIONAL:  
UNA LEGALIDAD EN CONTRASTE CON LA DEL ESTADO NACIONAL 1 

 
 

Mitchelle Rincón Rodríguez2 
 
 

RESUMEN. La globalización implica grandes cambios en el mundo, entre ellos, el 
surgimiento de unas organizaciones de carácter multilateral ―políticas, económicas 
y jurídicas― que son, además, exteriores a los Estado-nación. De allí que aparezca 
un derecho positivo supranacional que se conforme como una nueva vertiente de 
legalidad y que, probablemente, afecte de diversas formas a la legalidad clásica de 
los Estados nacionales; por ello, este escrito examinará la estructura que por 

excelencia represente el punto máximo actual del derecho positivo supranacional 
―la Unión Europea―, describiendo, en perspectiva de Mario Chiti, los 
funcionamientos de esa institución y planteando algunas reflexiones al respecto. 
Además, realizará algunas anotaciones sobre el caso colombiano. 

 
 

Introducción 

 

La globalización como fenómeno multilateral, implica cambios estructurales en la 

composición de cada arista de la sociedad, de allí que el derecho y las 

organizaciones políticas y económicas sean seriamente reevaluadas y 

redireccionadas, creando repercusiones directas en el principio de legalidad 

actual. 

De esta forma, entender que la globalización es un acontecimiento que 

restructura y ayuda a construir nuevas formas de cooperación y gobernanza 

entre los Estados, origina la necesidad de reflexionar acerca de diversas 

instituciones que se han ido fundando en el ámbito internacional. Lo anterior, 

debido a los importantes cambios que supone para la concepción del Estado 

nacional, sobre todo si se tiene en cuenta que las organizaciones emergentes 

traspasan la lógica del territorio-soberanía alrededor de las que se constituyeron 

los Estados.  

En ese sentido, se genera no solamente la aparición de nuevas estructuras, 

sino que, además, elementos tan sustanciales de la anterior ―el Estado― se 

modifican, toda vez que el funcionamiento de esas organizaciones 

                                                           
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 Sebastián Ramírez 

Grisales, 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 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 II, 

adscrito al Centro de Estudios de Derecho Administrativo -CEDA-. 
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supranacionales necesita de cierta renuncia de soberanía, acaparando en 

ocasiones funciones que de antaño solamente le pertenecían al Estado-nación, 

verbigracia la creación de normas jurídicas. 

Si bien la postura clásica indica que las normas que van a regir en un 

territorio denominado Estado son expedidas por órganos pertenecientes a él, la 

existencia de organizaciones supranacionales demuestra que existe un derecho 

positivo supranacional, es decir, unas normas jurídicas positivizadas 

provenientes de organizaciones más allá de los Estado y que se le aplican a él y, 

en ocasiones, a sus ciudadanos.  

De allí que sea necesario analizar como la aparición de esta nueva fuente 

de legalidad afecta al principio de legalidad nacional. Con este propósito, el texto 

examinará la estructura que por excelencia represente el punto máximo actual 

del derecho positivo supranacional ―la Unión Europea―, describiendo, en 

perspectiva de Mario Chiti, los funcionamientos de esa institución y planteando 

algunas reflexiones al respecto. Además, realizará algunas anotaciones sobre el 

caso colombiano.  

 

1. Experiencia del derecho positivo supranacional desde la perspectiva 

europea 

 

La legalidad originada en la nueva perspectiva de fuente denominada derecho 

positivo supranacional encuentra su mayor expresión en los procesos jurídicos 

producidos al interior de la Unión Europea (UE), organización que está 

constituida por medio de un régimen ―político, jurídico y económico― que resalta 

por su peculiaridad, pues aunque sea, en esencia, un organismo de carácter 

internacional, sus rasgos ostentan tales peculiaridades que la alejan de cualquier 

otra comunidad u órgano de esta escala.  

En lo enunciado se enmarcan las características distintivas de la UE, pues 

al ser una organización sui generis su aspecto jurídico también posee matices 

diferenciadores con respecto al resto del derecho internacional, teniendo así que 

es un ordenamiento jurídico autónomo, ya que cuenta con unas fuentes jurídicas 

independientes realizadas por un legislativo propio de la Unión, además de un 

aparato judicial para efectivizarlo. 

Además, es un ordenamiento jurídico que cuenta con los principios y 

mecanismos propios que le permiten integrarse, es decir, que para que sus 

normas realicen el proceso de integración e interpretación no es necesario 

recurrir a ningún otro tipo de ordenamiento, ya que es autosuficiente.  

Otro aspecto que respalda la autonomía del ordenamiento jurídico 

comunitario y que reafirma el grado de positivización en que se encuentra, es la 

adopción de una Constitución para Europa donde se establecen los principios 

rectores que regirán a la Unión, teniendo, principalmente, cuatro grandes bloques 

dentro de ella: i) disposiciones fundamentales: definición de la Unión Europea así 
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como de sus objetivos, competencias, instituciones y procedimientos decisorios; 

ii) carta de los Derechos Fundamentales iii) políticas y funcionamiento de la 

Unión y iv) disposiciones generales y finales3. 

Este derecho de carácter comunitario surge a partir de una especie de 

transferencia que realizan los Estados que la integran ―Estados miembros― a la 

comunidad europea, así pues, por medio de un tipo de traspaso de funciones y de 

soberanía facultan la actuación de la UE como institucionalidad y del derecho 

que es expedido desde ella.  

Por otro lado, es importante resaltar que los sujetos a los que están 

dirigidas estas normas no son solamente los Estados miembros de la Unión y las 

instituciones comunitarias, sino que también se aplica a personas naturales y 

estatutarias, públicas y privadas, que son sujetos de derecho y obligaciones al 

interior de los Estados miembros. Sin embargo, el derecho comunitario no 

sustituye por completo el derecho interno de los Estados miembros. 

Mario Chiti, al analizar la posibilidad de que exista un derecho público 

europeo, indica que allí se producen unos fenómenos de especial importancia, 

mencionando la convergencia entre los ordenamientos jurídicos europeos, 

aduciendo que se trata de un fenómeno más generalizado debido a la familiaridad 

entre los ordenamientos, salvando las diferencias que aporta la historia4.   

Así pues, esa convergencia atenúa diferencias fundamentales entre 

instituciones jurídicas y las posibles soluciones comunes, aclarando, que no se 

afectan únicamente casos en concreto, sino que también a los ordenamientos en 

su conjunto; anotando que, incluso, redujo la contraposición entre las diferentes 

familias jurídicas ―common law-civil law― ; en ese sentido, indica que:  

 

«Los efectos de la convergencia entre ordenamientos son especialmente 
evidentes en el ordenamiento británico —es decir, el ordenamiento 
originario del common law— donde la normativa de los últimos decenios 
ha puesto fin, formalmente, a la unidad del derecho reconociendo el 
gran sector del public law. El fenómeno ha implicado tanto el derecho 
constitucional como el derecho administrativo, que consolidó 
rápidamente tras la posguerra superando el anatema de Dicey. Hoy por 
hoy, el derecho administrativo británico, rico en soluciones originales 
que combinan influencias continentales y tradiciones locales, se 

                                                           
3 El artículo 1 de la Constitución Europea indica que: «La presente Constitución, 

que nace de la voluntad de los ciudadanos y de los Estados de Europa de construir un 

futuro común, crea la Unión Europea, a la que los Estados miembros atribuyen 
competencias para alcanzar sus objetivos comunes. La Unión coordinará las políticas de 

los Estados miembros encaminadas a lograr dichos objetivos y ejercerá, de modo 

comunitario, las competencias que éstos le atribuyan». 
4 CHITI, Mario P. ¿Existe un derecho público europeo? Una pregunta retórica. 

Revista Catalana de dret públic [En línea]. 2010, N° 41 [Citada: 25 jul. 2018] Disponible 
en <http://revistes.eapc.gencat.cat/index.php/rcdp/article/view/2210/n41-chiti-

es.pdf>, p. 2. 
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desarrolla tanto sobre la vertiente del derecho sustantivo […] como 
sobre el judicial review of administrative action, que se ha convertido en 
un verdadero sistema de justicia administrativa especializada»5. 

 

Afirma, además, que el fenómeno de convergencia se ve fomentado por el 

tipo de institucionalidad presente en la UE, pero que, sin embargo, es la clara 

muestra de una situación progresiva que denomina como «desnacionalización» del 

derecho, en este caso, público6.  

El segundo fenómeno sugerido es la presencia en el continente de 

organizaciones internacionales «regionales» que son activas en el desarrollo del 

derecho público. El tercer fenómeno, que para él resulta más relevante, es la 

experiencia en la integración de Estados europeos que, inician con los tratados 

CECA y comunidad Económica Europea y desarrollada con el tratado sobre la 

Unión Europea, ahora Tratado de Lisboa7.  

Por otro lado, Chiti resalta la originalidad de este sistema jurídico, 

explicando que no solamente traspasa los límites del ordenamiento propio del 

Estado-nación, sino que también es diferente del derecho internacional, por lo 

menos considerándolo una nueva especie de este. En esa línea, aduce que ese 

carácter original del ordenamiento se afianzó en jurisprudencia del Tribunal de 

Justicia constituyendo jus receptum. 

De este proceso menciona que se han construido principios jurídicos sin 

precedente u homónimo, teniendo, como primero y fundamental, la primacía del 

derecho comunitario sobre el derecho interno de los Estados miembros; segundo, 

la eficacia directa de las normas comunitarias, la obligación al interior de los 

Estados de los órganos nacionales de interpretar el derecho nacional de 

conformidad con el derecho comunitario y la obligación de no aplicar el derecho 

interno cuando contradiga al derecho comunitario8.  

También indica que el derecho de la Unión, diferente al derecho 

internacional que posee una separación dualista, tiene un enfoque monista, 

ocasionando que se entienda que existe una influencia mutua en los 

ordenamientos ―interno y de la Unión―. Así, el autor indica que: 

 

«La duplicidad de niveles institucionales, el comunitario y el referido a 
los Estados, […] determina el complejo significado que, en este 
contexto, asume la expresión “derecho público europeo” como conjunto 
formado por el derecho que regula la organización y el funcionamiento 
de la Unión, el derecho de los Estados miembros en tanto que 
influenciado por el derecho de la Unión y, a su vez, influyente sobre 

                                                           
5 Ibíd., pp. 3-4. 
6 Ibíd., p. 3. 
7 Ibíd., p. 3.  
8
 Ibíd., p. 6. 
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aquél, y el nuevo derecho de la integración, es decir, común a ambos 
órdenes.»9. 

 

En esa lógica, es determinable que de acuerdo con las grandes 

particularidades del derecho de la UE, sus características son singulares, pues es 

un derecho, como se mencionó, original. Así, el autor menciona en primer lugar, 

que sea un derecho compuesto, debido a que es integrado tanto por el derecho 

expedido por la Unión, como por el proveniente de las regulaciones internas de 

los Estados miembros. 

Según esto, aunque es un derecho basado en la primacía del derecho de la 

Unión, se encuentra, en realidad, abierto a un flujo de influencias reciprocas, 

tanto, verticales, UE-Estados miembros, como horizontales entre los Estados. Al 

respecto, se menciona:  

 

«En la fase de elaboración del derecho europeo – la denominada fase 
ascendente – es o puede ser ejercida una relevante influencia de los 
Estados miembros tanto directamente (dada por el papel de los 
respectivos Gobiernos y Parlamentos nacionales) como indirectamente, 
a través de las instituciones y los organismos europeos representativos 
de los Estados (Consejo de Ministros, Comité de las regiones, etc.). El 
carácter de los actos normativos más relevantes de la Unión se ve 
influenciado, de forma evidente, por las culturas jurídicas de los 
Estados miembros más influyentes. No debe subestimarse la capacidad 
de los Estados de «renacionalizar» el derecho de la Unión en la 
actuación del derecho europeo […]»10. 

 

Que el derecho comunitario no se agote en la relación vertical de los 

Estados miembros con la Unión es fundamental para el autor, pues determina 

que en ese caso existe una tipología de abuertura horizontal de los ordenamientos 

de los Estados entre si, aduciendo en esa línea, que: 

 

«El caso más conocido es el del mutuo reconocimiento, institución 
mediante la cual los Estados reconocen como propio el derecho que, en 
origen es propio únicamente de un determinado ordenamiento jurídico 
nacional. La equivalencia funcional de las reglas jurídicas de otro 
Estado es una institución jurídica de origen comunitario que genera 

                                                           
9
 Ibíd., p. 6. 

10
 Ibíd., p. 9. A renglón seguido, anota el autor que: «Un magnífico ejemplo de ello 

es la ya citada directiva 123/2006 sobre los servicios en el mercado interno, que deja a 

los Estados miembros un amplio margen para conciliar los nuevos principios con el 

entorno jurídico propio. Efectivamente, comparando dos sistemas nacionales muy 

similares, como el de España e Italia, se aprecia que la actuación de esta directiva ha sido 

«traducida» de forma diferente según tradiciones e intereses propios, siempre dentro del 
respeto de los principios de fondo comunes (cfr. para España la ley 25/2009 y para Italia 

el d.lgs. nº 59/2010)».   
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una nueva relación entre los ordenamientos de los Estados 
miembros»11. 

 

El derecho comunitario es, de igual forma, influenciador de sectores que 

siguen teniendo una competencia nacional dentro de los Estados, en este caso, 

menciona el autor, se habla de la vis espansiva del derecho de la Unión, teniendo 

en cuenta que puede comprender un sector más allá de lo atribuido, en sus 

palabras: «[…] indica a los legisladores y a los jueces nacionales nuevas 

direcciones en el desarrollo y en la actuación del derecho»12.  

La reflexión del autor acerca del derecho de la Unión Europea deja claro 

que el funcionamiento e institucionalidad de este ordenamiento jurídico tiene un 

gran número de peculiaridades frente a cualquier otro ordenamiento, 

instituyéndose con un número de características y principios propios que lo 

moldean. 

En primer lugar, es un ordenamiento que cumple con el tipo de legalidad 

que se pretende analizar, para empezar, es claramente supranacional, traspasa 

las barreras del Estado-nación, consiguiendo, incluso, que los Estados 

transfieran cierta parte de su soberanía. De igual manera, es el mejor ejemplo de 

derecho positivo, pues en lo expuesto, es claro que, existe en la UE un órgano que 

cumple una función legislativa.  

También hay que recalcar que ese derecho positivo supranacional cuenta 

con principios y características que le permiten integrarse a sí mismo, se rige bajo 

el principio de primacía del derecho comunitario, cuenta con eficacia directa e 

influye notoria y definitivamente el derecho interno de los Estados. Esto permite 

aseverar que tiene una fuerza vinculante equivalente ―en justas proporciones― al 

derecho interno, teniendo también un órgano judicial que obliga a cumplir con él.   

Respecto al principio de legalidad de carácter nacional, esa nueva supra-

legalidad repercute en él, pues al aceptar principios como el de la supremacía del 

derecho de la Unión se está condicionando de forma directa al derecho interno de 

cada Estado.  

En esa línea, es claro que la visión clásica del principio de legalidad sufre 

grandes cambios en razón de fenómenos de este talante, empezando por la 

aceptación de los Estados-miembros de que hay un derecho jurídicamente 

superior a aquel expedido por los legisladores dentro de sus propios parlamentos, 

y que, incluso, es superior a las disposiciones constitucionales.  

Además, existe una renuencia a la aplicación absoluta del derecho interno, 

pues en la UE se entiende que si el derecho del Estado-miembro contradice o no 

está acorde con lo establecido en las normas comunitarias, estas deben aplicarse 

en preferencia a aquel, dándose la prohibición expresa de aplicar ese derecho 

                                                           
11

 Ibíd., p. 10. 
12

 Ibíd., p. 9. 
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interno. La interpretación de la casuística basada en los principios y normas del 

derecho europeo también limita la autonomía normativa del Estado.  

Así las cosas, el principio de legalidad de carácter nacional sigue siendo 

protagónico al interior del Estado, pues, como fue mencionado el derecho 

comunitario no pretender reemplazar al derecho interno, lo que conduce a que, la 

mayoría de temas, se encuentren regulados por la normativa nacional, siendo el 

legislador de ese parlamento interno quien sigue expidiendo la mayoría de las 

normas que regirán las conductas de ciudadanos instituciones.  

Sin embargo, otros principios que también entraña el derecho de la Unión 

hace que algunos temas, antes exclusivos del legislador, e incluso del 

constituyente pertenezcan a la regulación que expedirá el legislador del 

parlamento supranacional, pero, además, muchas de las normas ya expedidas 

internamente no podrán ser aplicadas, y la influencia que tienen el derecho de la 

unión respecto del derecho interno provocará un direccionamiento del 

ordenamiento nacional hacia las directrices y las lógicas supranacionales.  

Una de las mayores críticas realizadas a ese derecho positivo 

supranacional es su falta de legitimidad democrática, pues para muchos el 

establecimiento de estas normas rompe con el clásico principio democrático y de 

representación en el parlamento.  

En esa línea, es importante tener en cuenta que, para el caso de la Unión 

Europea no hay una carencia absoluta de legitimidad democrática en el proceso 

de creación normativo, si bien para la creación de la Constitución Europea no se 

convocó ningún tipo de elecciones, si hubo representantes de cada uno de los 

país en su creación. 

Por otro lado, el parlamento europeo no deja de lado el clásico principio 

democrático, aunque no funciona exactamente igual, pues será un legislativo 

integrado por individuos de diversas nacionalidades, que en su base mantiene 

dicho principio, pues quienes expedirán las normas en el parlamento serán 

representantes de cada Estado, elegidos por los ciudadanos por medio del 

sufragio.  

El numeral 3 del artículo 9A del tratado de Lisboa deja ver que la elección 

de los parlamentarios se realiza por medio del sufragio, estableciendo que «Los 

diputados al Parlamento Europeo serán elegidos por sufragio universal directo, 

libre y secreto, para un mandato de cinco años. En esa perspectiva, si bien el 

principio democrático se afecta en su sentido más clásico, por lo menos para este 

caso no habría una legalidad antidemocrática, por el contrario, las reglas de la 

Unión esclarecen la necesidad que aun esas decisiones extra-nacionales sean 

tomadas por alguien que represente el ciudadano. 

Ahora, definir si este derecho positivo supranacional causa un impacto 

positivo de mejoramiento en el Estado de Derecho, o si, por el contrario, tiene una 

repercusión negativa en él, no es posible en una sola dirección, es decir, que 
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dependiendo el enfoque que se le otorgue al análisis podrá dilucidarse la 

cuestión.  

Para empezar, si se contempla al Estado de derecho en perspectiva de los 

elementos que lo constituyen, el derecho supranacional repercute negativamente 

en él, pues en la medida que el Estado cierta parte de su soberanía ante la UE, se 

debilita uno de los elementos cardinales del Estado de derecho. Por el contrario, 

si se tiene en cuenta que para el Estado de derecho es de suma importancia la 

garantía efectiva de los derechos humanos, entonces la respuesta a ese 

interrogante es diferente, pues este es uno de los sectores jurídicos con más 

preponderancia en la regulación supranacional, lo que beneficia uno de los 

postulados más importantes del Estado de Derecho. Al respecto, indica Chiti que 

el:  

 
«[…] Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y 
de las Libertades Fundamentales (CEDH) […] ha representado, durante 
largo tiempo, el único punto de referencia efectivo para la garantía de 
los derechos tanto de los Estados no miembros de la Unión como de los 
miembros de la misma, algunos de los cuales —como el Reino Unido— 
no disponen de una constitución ni de un catálogo formal de los 
derechos fundamentales, otros, en cambio, poseen constituciones no 
siempre compatibles con el CEDH. Ésta se ha configurado como una 
referencia también para la Unión, dado que la Carta de Niza (la Carta 
de los derechos fundamentales) fue aprobada en 2000, deviniendo 
jurídicamente vinculante sólo con la entrada en vigor del Tratado de 
Lisboa»13. 

 

1.2. Reflexiones en torno al caso colombiano 

 

La situación en el Estado Colombiano es plenamente diferente a lo expuesto en la 

UE, pues si bien Colombia hace parte de una comunidad de naciones como la 

Andina, y esta tiene una regulación que formalmente  es similar a la de la Unión, 

la realidad es que no tiene el mismo alcance en el número de materias que regula 

su homólogo europeo; sin embargo, en aquellas donde se especializa, por ejemplo 

propiedad intelectual, ofrece un importante grado de  vinculatoriedad  

En el plano internacional existen unas normas que pueden considerarse 

derecho positivo supranacional tal y como sucede con los tratados 

internacionales que versen sobre derechos humanos, pues el artículo 93 de la 

Constitución los integra, previa aprobación del congreso, a un nivel jurídico 

privilegiado al interior del ordenamiento jurídico. Así, el artículo precitado 

dispone que:  

 

                                                           
13

 Ibíd., p. 9. 
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«Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, 
que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en 
los estados de excepción, prevalecen en el orden interno. Los derechos y 
deberes consagrados en esta Carta, se interpretarán de conformidad 
con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados 
por Colombia». 

 

De esta forma,  existen normas internacionales que se aplican en el 
ordenamiento colombiano, pero con la especialidad de que su eficacia no es 
directa, sino que se da a través de una ley aprobatoria de tratado realizada por el 
Congreso de la Republica, de ahí que se integra al principio de legalidad nacional, 
pues su unión al ordenamiento interno está supeditada a la voluntad del 

legislador.   
En conclusión, para el caso nacional no existe un equivalente de normativa 

internacional como la Unión Europea, las normas internacionales aplicables al 
ordenamiento jurídico deben cumplir con el procedimiento de ratificación por 
parte del senado, lo que pone al legislador en posición privilegiada de decidir qué 
normas aplicar, sin que afecte, en esencia, el principio de legalidad interno, pues 
es el Congreso quien finalmente toma las decisiones. 
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