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RESUMEN. El texto expone el planteamiento de Jürgen Habermas sobre el 
derecho supranacional como nueva fuente de legalidad de los Estados-
nación, lo cual implica asimilar a la legalidad como las dos caras de Jano, al  
observar desde dos direcciones diferentes -hacia dentro y hacia fuera de  las  
fronteras nacionales-. En este sentido, el escrito desarrolla dos tópicos: i) las  

nuevas funciones de la legalidad en los Estados-nación, teniendo en cuenta 
sus compromisos con los nuevos agentes; y ii) el futuro de la legalidad 
supranacional en la búsqueda de una política interior mundial, que 
determine la necesidad de la participación democrática de los Estados  y las  
personas en los nuevos espacios jurídicos de carácter global. De este  modo, 
se concluye que el Derecho actual rompe con los esquemas tradicionales  de  
legalidad y libertad, para dar paso a una racionalidad tecnológica y científica 
que se relaciona con la diversidad de fuentes del Derecho.  

 
 

Introducción  

 

El genoma de la legalidad ha cambiado, en el sentido que no es el sometimiento 

del poder a la ley como fuente formal y central del Derecho, sino que  abarca un 

orden jurídico complejo que se componen de diversas fuentes que  provienen de  

agentes nacionales, internacionales y supranacionales. En otros términos, la 

legalidad actual no tiene un espíritu unificador y sistematizador de las relaciones 

jurídicas en la sociedad, que establezca un límite geográfico entre libertad y 

autoridad, entre Derecho público y privado, y entre ciudadano y Estado-nación. 

Se está ante un Derecho que no tiene partículas compactas, sino de un 

sistema normativo líquido o gaseoso, que se encuentra influenciado por el 

pluralismo y la globalización. No obstante, la necesidad de uniformidad y 

coherencia que limiten la incertidumbre social a nivel mundial  ha implicado la 

consolidación de organismos internacionales y supranacionales, que con sus 

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

investigación-autor realiza al interior del Grupo de Estudio de Derecho Público adscrito al 

CEDA, para cuya preparación recibió la orientación del Profesor-Asesor Cristian Andrés 

Díaz Díez, 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 V, 

adscrito al Centro de Estudios de Derecho Administrativo -CEDA-. 
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reglas y principios buscan limitar principalmente la conducta de los Estados, en 

beneficio de la comunidad.  

Para entender estos nuevos procesos de la legalidad, es necesario acudir a 

algunas reflexiones de Jürgen Habermas3 sobre el Derecho supranacional como 

nueva fuente de legalidad de los Estados-nación, lo cual implica asimilar a la 

legalidad como las dos caras de Jano, al observar desde dos direcciones 

diferentes -hacia dentro y hacia fuera de las fronteras nacionales-. Es decir, el 

rostro jánico significa que el Derecho como si fuera un dios mira 

simultáneamente a dos lugares distintos, buscando lograr un equilibrio de 

valores y principios contrapuestos y contradictorios  

En este sentido, el escrito desarrolla dos tópicos: i) las nuevas funciones de 

la legalidad en los Estados-nación, teniendo en cuenta sus compromisos con los 

nuevos agentes internacionales; y ii) el futuro de la legalidad supranacional en la 

búsqueda de una política interior mundial, que determine la necesidad de la 

participación democrática de los Estados y las personas en los nuevos espacios 

jurídicos. De este modo, se concluye que el derecho actual rompe con los 

esquemas tradicionales de legalidad y libertad, para dar paso a una racionalidad 

tecnológica y científica que se relaciona con la diversidad de fuentes del derecho.  

 
1. Más allá de las fronteras del Estado-nación: las nuevas funciones de la 
legalidad 
 

Habermas expone que desde la primera guerra de Irak en 1990-1991 se establece 

una competencia de proyectos diferentes del orden mundial, cuya discusión se  

basa en si el Derecho es el medio idóneo para hacer realidad la justicia entre 

naciones, o si es necesario la política unilateral de una potencia mundial que 

imponga orden4. En otras palabras, lo que se busca es definir cuáles son los 

medios para hacer efectivos la democracia y los derechos humanos en la sociedad 

internacional. 

                                                                 
3 «Nacido en 1929, Habermas fue ayudante de Th. W. Adorno, de H.-G. Gadamer y 

de K.Lowith, y se habilitó como profesor universitario con W. Abendroth. Es considerado 

el representante más sobresaliente de la segunda generación de filósofos de la Escuela de  

Fráncfort y constituye un referente imprescendible para la filosofía y las ciencias soci ales 
contemporáneas. Atento a las tradiciones del pensamiento social que parten del idealismo 

alemán, de K. Marx y de M. Weber, Habermas se dio a conocer internacionalmente con 

publicación en 1968 de Conocimiento e interés, título al que seguiría en 1981 su 
fundamental obra Teoría de la acción comunicativa. Profesor en las Universidades de 

Fránfort, Princeton y Berkeley, fue director del Instituto Max Planck de Starnberg. Entre 

los galardones con los que ha sido distinguido figura el premio Príncipe de Asturias de 

Ciencias Sociales». TROTTA. Jürgen Habermas. [en línea]. [citada el 25 de julio de 2018]  

Disponible en: <https://www.trotta.es/autores/jurgen-habermas/487/>. 
4 HABERMAS, Jürgen y DERRIDA, Jacques. El derecho internacional en la 

transición hacia un escenario posnacional. Europa: en defensa de una política exterior 

común (en colaboración con Jacques Derrida). Barcelona: Katz Editores, 2008. p. 9.  

https://www.trotta.es/autores/jurgen-habermas/487/
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En torno a esta idea, Habermas señala que Kant fue el primero que la 

analizó, cuestionando el Derecho internacional clásico, que se limitaba a la 

igualdad de los estados soberanos, sin tener en cuenta las diferencias que 

radicaban especialmente en el poder político y económico5. A partir de esa 

situación, Kant establece una analogía entre la anarquía que  impera entre los 

Estados y el estado de naturaleza de los individuos, que posteriormente  implica 

que el contrato suscrito entre los ciudadanos no es completo, sino que se 

proyecta también en el estado de naturaleza internacional, es decir, se piensa en 

una constitución cosmopolita de un Estado universal de los pueblos6.   

De lo expuesto, se evidencia que la concepción democrática,  autónoma y 

soberana de autolegislación de los Estados-nación se replantea ante la influencia 

de los agentes internacionales, que establecen reglas de conducta, e sto es, una 

legalidad que problematiza la legitimidad del legislador omnipotente y 

omnisciente. Así pues, el filósofo alemán expresa que el Estado compuesto por un 

territorio, una nación y una economía que se limita por fronteras queda en duda 

ante nuevos cambios producidos por la globalización7. De este modo, expresa: 

«(…) hasta ahora la idea de una sociedad democrática que puede actuar sobre  sí 

misma sólo ha sido llevada a cabo de forma convincente en un marco nacional, 

una constelación posnacional suscita ese alarmismo que todo lo paraliza o ese  

desconcierto ilustrado que podemos observar en los foros políticos»8. 

Más allá de los Estados nacionales como resultados de procesos 

democráticos, también forman alianzas o redes económicas entre estos, como la 

OTAN, la OCDE, la Unión Europea, entre otros, en las que se establecen fines y 

nuevas competencias para la toma de decisiones. En tal sentido, Habermas 

expone que en la actualidad se diluye la diferencia entre política interior y 

exterior, constatándose el traslado de potestades normativas, por lo que plantea:  

 

«Los desplazamientos de competencias desde un plano nacional a uno 
supranacional sacan a la luz los agujeros de legitimidad. Junto a un 

sinnúmero de organizaciones gubernamentales internacionales y 
conferencias gubernamentales permanentes, las organizaciones no 

gubernamentales como Worldwide Fund for Nature, Greenpeace o 
Amnistía Internacional han ganado en influencia y se han introducido 

de diversas maneras en la red informal de instancias reguladoras»9.  
 

Se está ante una nueva creación de legalidad por nuevos órganos 

internacionales y supranacionales que sujetan la actividad de las diversas ramas 

                                                                 
5 Ibíd., p. 13. 
6 Ibíd., p. 14. 
7 HABERMAS, Jürgen. La constelación posnacional. Ensayos políticos. Barcelona: 

Paidos, 1998. p. 84. 
8 Ibíd., p. 84. 
9 Ibíd., p. 96. 
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del poder público de un Estado, con procedimientos que no se caracterizan en 

muchas ocasiones por ser deliberativos y participativos. Así pues, las nuevas 

tendencias de la globalización generan nuevos retos, especialmente, el control de  

peligros estratégicos, como es el caso de la criminalidad, que no puede resolve rse 

dentro del marco del Estado nacional, y por tanto, resulta necesario la ampliación 

de facultades de la acción política a un nivel supranacional10. Para emprender 

este nuevo camino, es ineludible tener como antecedentes los logros de los 

Estados nacionales, en lo que se refiere a la integración social11.  

A partir de estas premisas, en mi criterio los Estados, como instituciones y 

órdenes democráticos, deben reconocer los horizontes de los nuevos retos y 

peligros que le plantea un mundo interconectado; es decir, un espacio global que  

envía múltiples comunicaciones en diversos sentidos a las sociedades. De  este 

modo, Habermas recalca que para hacer frente a los desafíos de la globalización 

es necesario establecer nuevos mecanismos de autocontrol democrático, tomando 

como ejemplo un organismo supranacional como la Unión Europea12. En estos 

términos, es importante entender la ambiciosa construcción de esta unión 

política para calcular los efectos en la creación de las nuevas reglas que se 

imponen en el Derecho. 

La idea de una organización supranacional como la Unión Europea es 

posible concebirla no solo como una organización de carácter económico de varias 

naciones, sino también como una institución que tiene una política propia. En 

esta línea, su construcción hacia un Estado federal depende del fortalecimiento 

de la legitimidad democrática de las instituciones supranacionales. Al respecto, 

Habermas expresa: «Si Europa debe ser capaz de iniciar una acción a través de  

una política integrada en varios niveles, los ciudadanos europeos, que en un 

principio sólo comparten un pasaporte común, deben aprender a reconoce rse, 

más allá de las fronteras nacionales, como miembros de la misma comunidad 

política (…)»13. 

Un esquema federal de la Unión Europea debe propender por políticas que  

logren ser efectivas, por medio de la voluntad democrática extendida por toda 

Europa, en la que debe existir una solidaridad común de los ciudadanos. Es 

decir, una legalidad supranacional debe tener altos componentes de democracia 

para su eficacia y eficiencia dentro del sistema jurídico. 

Habermas expone que los perjuicios a la política social que pueda 

ocasionar una desregulación entre las diferentes economías de la Unión Europea, 

implica que no solo sea necesario una política monetaria, sino también una fiscal, 

social y económica, que se caracterice por tener una sola dirección, a fin de 

                                                                 
10 HABERMAS, Jürgen. Más allá del Estado nacional. Madrid: Trotta, 1997. p. 175 
11 Ibíd., p. 175. 
12 HABERMAS, La constelación posnacional. Ensayos políticos, Op. cit., p. 117. 
13 Ibíd., p. 130. 
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prevenir que un Estado afecte a terceros14. De lo expuesto, es importante 

transferir los derechos de soberanía a un gobierno europeo, y por tanto, los 

Estados nacionales se reducirían al cumplimiento de competencias que no tengan 

efectos en los asuntos de otros Estados miembros15. De este modo, concluye:  

 

«En otras palabras, la Unión Europea debe cambiar los tratados 

internacionales que son su fundamento actual por una “Carta” a la 
manera de una Ley Fundamental. Por otra parte, este paso, desde los 

acuerdos intergubernamentales a una comunidad políticamente 
constituida, no depende solamente de un procedimiento de legitimación 

democrática definida por el derecho de voto nacional y por las opiniones 
públicas de los distintos países, sino que depende también de una 
praxis de formación de una opinión y una voluntad común que se nutre 

de las raíces de la ciudadanía europea y se desarrolla en un foro de 
dimensión europea. Evidentemente, hoy en día esta condición para la 

legitimidad de una democracia posnacional no ha sido todavía 
satisfecha»16. 

 

Pero esta integración social no se genera espontáneamente por las 

interdependencias producidas por la actividad económica, sino que es necesaria 

una serie de anticipaciones que se relacionan, como es la instauración de  una 

Carta europea, que se vincule con un proceso democrático, en las que se 

articulen intereses que sobrepasen las fronteras nacionales17. A su vez, e stas se  

relacionan con la opinión pública y sus diferentes actores, en la que es menester 

una base lingüística común18. Estos procesos se logran por medio de proyectos 

normativos que impulsen su dinámica y que los sustraiga del campo de l Estado 

nacional19.  

Esta búsqueda de identidad pretende proyectarse como el reflejo de un 

nuevo Estado-nación, entendido como aquella organización política, jurídica y 

económica que busca establecer lazos comunes entre los pueblos. Así pues, e s 

importante construir el orden jurídico a partir del respeto a la diferencia, y la 

                                                                 
14 Ibíd., p. 131. 
15 Ibíd., p. 131. 
16 Ibíd., p. 131. 
17 Ibíd., p. 134. Habermas expresa: «la forma multicultural de integración social, 

incubada dentro del Estado nacional, habrá de empezar acreditándose a sí misma allende 

el Estado nacional. Por ejemplo, los Estados que se han integrado en la Unión Europea 
tienen que desarrollar todavía una cultura política común. Antes de que pueda cuajar 

una Constitución europea tiene en todo caso que desarrollarse un espacio público que 

abarque todo Europa, el cual permita a los ciudadanos, y no solo a los gobiernos, la 
formación de una voluntad política común. Muchos tienen esto por una pura utopía; pero 

los mismos problemas globales que hoy nos abruman y que provocan escepticismo nos 

empujan por nuestro propio interés precisamente en esa dirección» (HABERMAS, Más allá 

del Estado nacional, Op. cit., p. 181). 
18 HABERMAS, La constelación posnacional. Ensayos políticos, Op. cit., p. 134.  
19 Ibíd., p. 134. 
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necesidad de la consecución de la paz y la justicia entre las naciones. Este deseo 

plantea la cuestión de que Europa tenga un destino común y que defienda los 

derechos de sus ciudadanos, por medio de un ordenamiento jurídico único.   

En mi criterio, el Derecho cambia su composición, puesto que  sus normas 

tienen múltiples estructuras –reglas, principios y directrices-, que son establecidas 

por las autoridades supraestatales y estatales, lo cual no permite hablar de  una 

legalidad dura y estricta. Es decir, los ordenamientos jurídicos actuales son 

altamente complejos, ya que se incorporan reglas y principios, que  tienen como 

objetivo cumplir con programas trazados por los órganos consolidados, como la 

Unión Europea, que no es más que el intento de la unificación del Derecho como 

una herramienta de la búsqueda de identidad propia.   

Se encuentra que los mecanismos de producción del Derecho 

supranacionales reformulan la ampliación de la teoría clásica de  las fuentes de  

Derecho, fundada en la primacía de la ley y la subordinación del reglamento, para 

dar paso a nuevas fuentes, que tienen la función de generar certeza en 

sociedades con tradiciones culturales disimiles. En otras palabras, la le galidad 

supranacional busca construir espacios comunes, teniendo en cuenta su pasado 

unificador y sistematizador de las relaciones jurídicas en la sociedad.   

No obstante, este tipo de Derecho solo se ha consolidado en la Unión 

Europea, puesto que los demás proyectos similares siguen sin fortalecerse como 

unidad, como es el caso de la Comunidad Andina de Naciones –CAN-, Mercado 

Común del Sur –MERCOSUR-, entre otros, en las que se pretende aún una 

unificación de reglas en los campos económicos y jurídicos. Así las cosas, el 

próximo subtema expone el futuro de la legalidad supranacional y su ilusión de  

establecer una legalidad global.  

 

2. El futuro de la legalidad supranacional: hacia la búsqueda de una política 
interior mundial trasnacional 
 
Habermas expone que un Estado Federal Europeo con una base económica 

ampliada y una moneda común, le permite tener efectos que se materializan en 

beneficios en la competencia global20. Sin embargo, la instauración de una 

unidad política no modifica la forma como compiten las economías nacionales, 

pero son importantes para la recuperación de la política en torno a los mercados 

sujetos a la globalización21.   

 Ahora bien, el filósofo alemán cuestiona si actores políticos como la Unión 

Europea pueden reforzar la estructura de la Organización de las Naciones Unidas 

–ONU-, lo cual permita un camino hacia una política interior mundial sin 

gobierno mundial22. En tal sentido, se presenta un problema de  coordinación a 

                                                                 
20 Ibíd., p. 135. 
21 Ibíd., p. 135. 
22 Ibíd., p. 136. 
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nivel global, que regule diversos sectores de la economía, con el fin de  influir en 

los procesos de redistribución.  

 Así pues, es trascendental la capacidad de acción política de  un gobie rno 

mundial y un fundamento que lo legitime. Bajo esa orientación, los vínculos que  

crea la ONU entre los Estados son muy débiles, ya que le falta legitimarse y 

generar decisiones políticas sobre una formación democrática, para lograr la 

pretendida estabilidad mundial.  

 En efecto, se hace un llamado a una democracia cosmopolita, que persiga 

tres objetivos: i) la instauración de un status de ciudadanos de l mundo, que  no 

solo se evidencia con la mediación de los Estados, sino también con un 

parlamento mundial; ii) la instauración de un tribunal penal internacional; y i i i )  

la transformación de un Consejo de Seguridad en un poder ejecutivo con 

capacidad de actuar23. Pero una organización mundial con estas finalidades 

puede ser eficaz en una política de seguridad, de derechos humanos y medio 

ambiental24.  

 Se evidencia, en mi opinión, que una legalidad supranacional no tiene los 

suficientes medios en la actualidad para tener la legitimidad democrática , pe ro 

debe actuar como las dos caras de Jano, ya que debe observar hacia dentro y 

hacia fuera de los Estados nacionales. En otras palabras, un rostro jánico del 

Derecho debe reconocer que un principio como la coordinación es e l mayor re to  

para una intensa cooperación entre órganos nacionales y supranacionales, a fin 

de lograr la estabilidad social y económica.  

 A partir de lo mencionado, se plantea la posibilidad de una política interior 

mundial, teniendo en cuenta dos interrogantes expuestos por Habermas: ¿es 

posible una legitimidad democrática de las decisiones más allá del esquema 

estatal? y ¿qué condiciones permiten una transformación rápida para que los 

actores se entiendan como miembros de una comunidad, cuyas alternativas son 

los recíprocos intereses y una defensa de los intereses generales?25. 

 Ante la primera pregunta, se responde que no es solo la expresión de la 

participación y la voluntad, sino que es trascendental un proceso deliberativo, 

que justifique resultados aceptables. En esta línea, surge la posibil idad de  una 

participación institucionalizada de las organizaciones no gubernamentales en las 

deliberaciones del sistema internacional de negociaciones, que permitiría conoce r 

las opiniones que darían lugar a las decisiones trasnacionales26.  

 En torno al segundo interrogante, es importante que los poderes que 

tienen en la actualidad la capacidad de actuar globalmente admitan 

procedimientos para la constitución de una voluntad política trasnacional, es 

                                                                 
23 Ibíd., p. 139.  
24 Ibíd., p. 139. 
25 Ibíd., p. 143. 
26 Ibíd., p. 143.  
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decir, que amplíen su visión hacia una global governance27. Hay que reconocer 

que una regulación de una sociedad mundial no ha adquirido la estructura de un 

proyecto que pueda ejemplificarse. Los primeros receptores de esta necesidad son 

los ciudadanos, movimientos sociales y aquellos partidos que no se sostengan 

con el statu quo, los cuales deben intervenir desde el campo nacional, para que  

puedan trascender en un espacio político europeo28.    

 Habermas hace un llamado a la que las decisiones no sean e l re flejo de l 

unilateralismo y la imposición de determinados estados nacionales o agentes 

internacionales o supranacionales, sino que se caracterice por la participación y 

la deliberación de los diferentes actores. De este modo, hay que reconocer nuevos 

espacios, frente a lo cual expresa:  

 

«El escenario posnacional se halla a medio camino de una progresiva 
constitucionalización del derecho internacional. La experiencia 

cotidiana de la creciente interdependencia en una sociedad mundial 
cada vez más compleja va modificando de modo casi inapreciable la 

percepción que los estados nacionales y sus ciudadanos tienen de sí 
mismos. Los actores que antes podían decidir independientemente van 

aprendiendo nuevos papeles: el de participantes en redes 
trasnacionales que se adaptan a las obligaciones funcionales de la 
cooperación, pero también el de miembros de organizaciones 

internacionales que se vinculan mediante compromisos y expectativas 
normativos. Tampoco debemos menospreciar la capacidad modificadora 

de las conciencias que tienen los discursos internacionales susci tados 
por la construcción de nuevas situaciones legales. En el camino de la 

participación en las discusiones sobre la interpretación y la aplicación 
de las nuevas leyes, las normas que en un principio los funcionarios y 

los ciudadanos reconocen sólo verbalmente son paulatinamente 
interiorizadas. De este modo, también los estados nacionales aprenden 
a verse a sí mismos como miembros de comunidades políticas 

mayores»29.  

 

A partir de algunas ideas de Habermas expuestas en este escrito, es válido 

afirmar que la legalidad ha mutado y se ha renovado, más no ha desaparecido, 

pero ha hecho más difícil su estudio y análisis en razón al papel que  asume  con 

respecto a su función en los Estados nacionales y los órganos supranacionales . 

En otras palabras, el dogma de la legalidad como expresión de racionalidad, 

omnipotencia, omnisciencia se reformula ante la introducción de nuevos 

contenidos y procedimientos para su creación, por parte de una diversidad de 

actores, cuyas potestades se siguen discutiendo desde una visión democrática.  

                                                                 
27 Ibíd., p. 145.  
28 Ibíd., p. 145-146. 
29 HABERMAS y DERRIDA, El derecho internacional en la transición hacia un 

escenario posnacional: Europa: en defensa de una política exterior común (en 

colaboración con Jacques Derrida), Op. cit., p. 38.  
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Conclusiones  

El Derecho en un esquema internacional se ha comprendido como un 

instrumento de poder que unifica las relaciones, buscando la seguridad y 

estabilidad de un mundo global, donde los fuertes dominan a los débile s, por lo 

que el estado de naturaleza llega a cada rincón de  las organizaciones. En esta 

orientación, la legalidad no desaparece como categoría jurídica, sino que  se  abre  

a un panorama gris que abarca otras fuentes del derecho, con las que se delimita 

las actuaciones de los sujetos públicos y privados, bajo los intereses 

extraestatales, supraestatales y estatales.  

Sin embargo, es necesaria una nueva visión para entender la legalidad 

creada por órganos supranacionales, en la que los nuevos campos de l Derecho 

administrativo -Derecho económico, Derecho ambiental, Derecho de las 

telecomunicaciones, Derecho de la asistencia social, Derecho comunitario-, sirvan 

de medio para la estabilidad y solidaridad social.  

En esta línea, no es apresurado afirmar que la legalidad en el derecho 

supranacional está en un constante dilema: las utopías de una sociedad 

democrática y tolerante o la distopías que aluden a una inminente unificación y 

alineación humana, cuyo papel del Derecho es ser un instrumento de 

dominación. Así las cosas, no hay que ser optimista o pesimista, sino estar atento 

a que la actuación del derecho como sistema no sea el reflejo del totalitarismo del 

mercado y la técnica agenciado por actores globales, pues se estará frente a 

nuestra peor pesadilla.  

En suma, la renovación de la legalidad no debe significar un sacrificio de  

los valores y principios tradicionales de libertad e interés general, en los que  se  

fundó; por el contrario, deben reformularse constantemente para recordar la 

importancia que Jano no solo tenga un rostro, pues es indispensable que observe  

hacia dentro y hacia fuera de las fronteras nacionales, a fin de interiorizar la 

solidaridad y preservar la humanidad.   
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