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RESUMEN. Una de las transformaciones más importantes acaecidas 
recientemente en el Estado de Derecho Moderno es la relativa a las fuentes del 
Derecho, esto es, la inserción de un nuevo tipo de normas, la cuales ya no 
encuentran su origen en órganos nacionales, es decir, Estatales, sino en 
órganos o instituciones conformados por una comunidad de estados que se 
agrupan para un fin específico, principalmente, económico. Así, a partir de las 
concepciones de Luigi Ferrajoli y Gema Marcilla Córdoba  se analizará la crisis 

de los modelos de Estado de Derecho liberal y social, además, se dará cuenta 
de la influencia que el nuevo tipo de fuente normativa ejerce sobre el principio 
de legalidad y el principio democrático, representativos de ese tipo de Estado. 

 
 

Introducción  

 

La estatalidad de las fuentes del Derecho es un rasgo que había estado vigente 

históricamente como característica esencial de las mismas. El Estado de Derecho 

como un intento de limitación a las arbitrariedades derivadas del poder absoluto 

otorgado al rey en el Estado Monárquico, acarreó el posicionamiento de la ley en la 

cúspide de las fuentes normativas y al legislador, órgano colegiado representativo 

de los intereses de la sociedad, como único competente para ejercer los límites a 

las instituciones del poder. En este sentido, la ley era la fuente del Derecho por 

antonomasia del Estado de Derecho Liberal. De ella, entonces, emanaba la 

legalidad significante de la capacidad de la ley –ya no de una persona, como era el 

soberano− para determinar e imponer límites al ejercicio del poder. 

Posteriormente, sucedieron distintos cambios dentro del Estado, como la 

aparición de la Constitución Política en la cúspide de las fuentes normativas, por 

encima de la ley, esto es, la Constitución Política como principal fuente normativa 

dentro del Estado que, sin embargo, no excluía a la estatalidad como característica 

fundamental de las fuentes normativas, pues, el poder de creación de las normas 

                                                                 
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 Fabián Gonzalo Marín 

Cortés, 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−. 
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se encontraba en órganos exclusivamente estatales, representativos de la soberanía 

residente ya no en el rey, sino en la institución conocida como Estado. 

Actualmente, fenómenos como la globalización han generado una crisis en 

muchas dinámicas de los Estados, entre ellos la producción normativa –

principalmente las normas de Derecho público− y, por ende, la soberanía, ya que 

la creación de las normas no es realizada exclusivamente por el legislador, sino por 

grupos de Estados, reunidos, principalmente, para decidir sobre fines económicos, 

pero con consecuencias jurídicas, siendo las normas el medio para conseguir tales 

fines. En este sentido, aquellas decisiones tomadas por la comunidad de estados 

son normas vinculantes para los Estados parte inmediatamente a su 

promulgación. Además de estos grupos, en general muchos actores de naturaleza 

privada, como son empresas y grandes corporaciones de carácter igualmente 

transnacional, influyen sobre la creación de normas por parte del legislador de 

algunos estados, principalmente aquellos denominados paraísos fiscales, 

generándose así otra causal de crisis en el Derecho estatal3. 

Esto, seguramente, ha de generar consecuencias muy importantes con 

respecto a la legalidad, porque se trata de una serie de nuevas normas jurídicas 

que influyen dentro del ámbito estatal y principalmente dentro de los asuntos 

encargados a los órganos del poder público, esto es, en el ejercicio del poder.  

Es transcendente también analizar, como consecuencia de la situación 

anteriormente mencionada, la afectación que ha generado la producción normativa 

en instancias superiores al Estado, carentes de representatividad ciudadana, al 

principio democrático. 

En el presente escrito se tomarán las consideraciones de Gema Marcilla 

Córdoba y de Luigi Ferrajoli, con el fin de explicar: i) la creación normativa 

supraestatal y su influencia sobre las normas de carácter estatal , y, más allá, la 

creación de legalidad por parte de estas normas; y ii) la afectación que tales normas 

genera en el principio democrático. 

  

1. Supraestatalidad normativa y crisis de la estatalidad del derecho 

 

                                                                 
3 El término Paraísos Fiscales  se ha usado generalmente para designar aquellos 

países que, tributaria y normativamente, facilitan el ejercicio económico de grandes 

empresas transnacionales. En general, los agente s económicos «Se afincan en paraísos 
fiscales para evadir impuestos y trasladan la fase de elaboración de sus productos a 

aquellos países en los que no se sanciona eficazmente ni el trabajo infantil, ni las largas 
jornadas e indignas condiciones de trabajo, ni la contaminación» (MARCILLA CÓRDOBA, 

G. Desregulación, Estado Social y proceso de globalización. DOXA, Cuadernos de Filosofía 

del Derecho [En línea], 2005, No. 28. [citada el 23 julio de 2018]. Disponible en internet: 
http://www.cervantesvirtual.com/obra/desregulacin-estado-social-y-proceso-de-

globalizacin-0/. p. 257).  

 

http://www.cervantesvirtual.com/obra/desregulacin-estado-social-y-proceso-de-globalizacin-0/
http://www.cervantesvirtual.com/obra/desregulacin-estado-social-y-proceso-de-globalizacin-0/
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Con el advenimiento del Estado de Derecho, el ejercicio de la soberanía y, con ella, 

la potestad de crear normas que hasta el momento había descansado en el rey, 

pasa a un ámbito más general, esto es, a ser ejercida por una institución 

impersonal: el Estado, y los distintos órganos pertenecientes a él, competentes para 

el ejercicio del poder; entre ellos, de manera principal, el legislador como ente 

representante de los intereses de la sociedad. 

 La ley era, en el Estado de Derecho Liberal, la fuente del derecho por 

excelencia, pues se encontraba dotada de legitimidad política y, en consecuencia, 

se trataba de la fuente del Derecho que, en mayor medida, daba cumplimiento al 

principio democrático y establecía límites al ejercicio del poder. 

 Luego, en el Estado de Derecho Constitucional, la Constitución pasó a 

ocupar un papel trascendental, incluso por encima de la ley y, por ende, «[…] todos 

los poderes, incluido el legislativo, están vinculados al respeto de principios 

sustanciales, establecidos por las normas constitucionales, como la división de 

poderes y los derechos fundamentales»4. La Constitución también estaba dotada 

del principio democrático, ya que, su creación provenía de un grupo de ciudadanos, 

conocido como constituyente primario, representante de los intereses del resto de 

la sociedad, y porque, en general, protege los intereses ciudadanos a través de los 

derechos humanos. 

 Ambos tipos de normas, ley y Constitución, aunque con disimilitudes, 

cuentan con dos características esenciales: i) se trata de normas creadas en el 

ámbito estatal; y ii) desarrollan el principio democrático esencial dentro de un 

Estado de Derecho. Pese a esto, el último modelo de Estado de Derecho vivenciado, 

también se encuentra en crisis como los demás. 

 Para Gema Marcilla, este fenómeno es significante de que el Estado ya no es 

el principal encargado de producir las normas que disciplinan las relaciones de los 

ciudadanos y del Estado, pues algunas normas devienen de órganos de carácter 

superior al Estado, y se entienden como parte de un ordenamiento jurídico elevado 

con respecto del estatal, porque se trata de normas provenientes de instituciones 

formadas por la conjunción de varios Estados. Es en este sentido que se introduce 

el concepto de supraestatalidad normativa, el cual, según la autora, implica:  

 

«[…] la creación de Derecho por instancias superiores al Estado, y el 
ejemplo paradigmático lo representa el Derecho de la Unión Europea, que 

implica la integración de las leyes de los Estados miembros con un 
conjunto de normas atípicas, el Derecho comunitario, que, como señala 

Fernández Tomás, […] posee “aplicabilidad directa”, es decir, vigencia 
automática sin interposición del poder normativo nacional o estatal »5. 

                                                                 
4 FERRAJOLI, Luigi. Pasado y Futuro del Estado de Derecho [En línea]. Revista 

internacional de filosofía política, 2001, No. 17 [Citada el 25 de julio de 2018]. Disponible 
en internet: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=173408>, p. 31.  

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

Op. cit., p. 243.  

https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1241
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=173408
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 Así definido, el Derecho supraestatal, se tiene que se diferencia tanto del 

Derecho interno como del internacional. Del primero, por cuanto el supraestatal es 

la reunión de la normativa interna de varios estados y, del segundo, porque, 

mientras el Derecho supraestatal responde a la producción normativa vinculante, 

desde la congregación de distintos estados, el Derecho internacional es un pacto 

realizado entre dos estados que no supone producción normativa, ni aplicabilidad 

directa. En consecuencia, el Derecho supraestatal se caracteriza como autónomo, 

diferenciado e independiente, el cual, cada vez más sustrae la regulación de mayor 

cantidad de materias del ámbito de la soberanía estatal. 

 La creación normativa supraestatal, para Marcilla, no debería comportar 

una disyuntiva frente a la consecución -como es su deber- de los asuntos de interés 

general por parte de las instituciones públicas, luego, los grupos creadores de 

normas elevadas al rango estatal son conformados por los mismos estados, que 

implica la conservación de su carácter público y, por ende, la consecución del 

interés general.  

 Sin embargo, la crisis de la estatalidad de las fuentes del Derecho también 

es consecuencia de la influencia generada por muchos actores como empresas y 

corporaciones en la creación del derecho por parte del legislador nacional. Se trata 

de entes de carácter privado y de origen supranacional -no pertenecen 

específicamente a un solo Estado-, que, en la búsqueda de facilitar alcanzar sus 

intereses económicos, ejercen influencia sobre la labor realizada por el legislador 

en la creación de las normas jurídicas. Se trata, desde el punto de vista de Gema 

Marcilla, de una desregulación del derecho en el plano global, representativa de la 

aceptación del poder de grupos financieros internacionales sobre la soberanía del 

Estado, lo que genera la ausencia de normas-regla y de límites al ejercicio del poder 

y, en consecuencia, la no garantía a los derechos ciudadanos. 

 Estos agentes económicos han adquirido, de acuerdo con la autora, tres 

rasgos caracterizadores: i) tienen carácter transnacional, esto es, su influencia 

frente al Estado lo llevan a un plano subalterno frente a la creación normativa, ya 

que, fácilmente, se apoderan de tal labor; ii) más allá de su interferencia en el 

Derecho nacional, los agentes económicos necesitan y optan por una 

autonormación que les brinde un campo de normas estable, uniforme y 

encaminado al cumplimiento de sus fines. Así se evidencia la lex mercatoria, la cual 

usa «[…] sofisticadas técnicas legislativas que tienden a la uniformización de las 

reglas de juego del mercado a nivel global o mundial»6; y, por último, iii) los agentes 

económicos de carácter privado tienen la capacidad de influir en el ejercicio del 

poder estatal, esto implica que el interés de los privados va más allá hasta el punto 

de presionar la producción normativa de derecho público también a su favor. 

                                                                 
6 Ibid., p. 259.  
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 Para Luigi Ferrajoli la crisis del Estado de Derecho moderno es 

consecuencia, principalmente, de dos aspectos: la pérdida de unidad y coherencia 

de las fuentes del derecho, y la superposición de ordenamientos concurrentes7. Este 

último implica, entonces, la disposición «[…] fuera de los límites de los estados 

nacionales gran parte de los centros de decisión y de las fuentes normativas, 

tradicionalmente reservados a su soberanía»8. Este Derecho se trata de normas que 

adquieren validez inmediata sin que sea menester la aceptación por los estados 

parte del grupo transnacional. Incluso, ha llegado a aceptarse que ninguna ley o 

sentencia de carácter nacional puede derogar una norma de Derecho comunitario 

sin que resulte afectada la propia comunidad. Sin embargo, para el autor, ningún 

Estado podría aceptar una norma de carácter supranacional que atente 

contundentemente contra los principios de la propia Constitución. 

 Se trata de una antinomia que ha de resolverse de manera clara mediante 

la creación de una carta de derechos transnacionales y además la elaboración de 

una Constitución supranacional que contenga «[…]todos los principios 

constitucionales contenidos en las constituciones de los estados miembros y así, 

garantizar un control de legitimidad más riguroso o, cuando menos, igual al 

permitido a los Tribunales constitucionales nacionales»9. 

La Constitución es un aspecto más que importante para Ferrajoli, pues, 

desde su concepción, el proceso de la globalización –entendido como la integración 

económica de diferentes estados-, implica un vacío de derecho público, ya que nos 

encontramos ante la inexistencia de límites, reglas y controles con respecto tanto 

de los Estados más fortalecidos económica y militarmente, como de las grandes 

agencias económicas, en procura, exclusivamente, de conseguir sus intereses 

privados. Si por esfera pública se entiende el conjunto de instituciones y 

funcionarios encargados de la consecución y protección del interés general, para el 

autor, en el plano internacional existe ausencia de una esfera pública. En este 

sentido plantea:  

 

«Pienso incluso que la misma globalización de la economía puede ser 
identificada, en el plano jurídico, con este vacío de un derecho público 

internacional idóneo para regular a los grandes poderes económicos 
transnacionales: no, debe notarse, un vacío de derecho, que no puede 
nunca existir, sino un vacío de derecho público, inevitablemente llenado 

por la plenitud del derecho privado, es decir, de un derecho de 
producción contractual que se sustituye a las formas tradicionales de la 

ley y que refleja, comúnmente, la ley del más fuerte»10. 

                                                                 
7 FERRAJOLI, Luigi. Pasado y Futuro del Estado de Derecho, Op. cit. 
8 Ibid., p. 36. 
9 Ibid., p. 39.   
10 FERRAJOLI, Luigi. ¿Democracia sin Estado? [En línea]. [Citada el 24 julio de 

2018]. Disponible en internet: 

http://miguelcarbonell.com/artman/uploads/1/Democracia_sin_Estado.pdf.  p. 226. 

http://miguelcarbonell.com/artman/uploads/1/Democracia_sin_Estado.pdf
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En consecuencia, actualmente, las decisiones determinantes del futuro de 

un país dependen con mayor frecuencia de decisiones tomadas en sedes 

supranacionales o por agentes económicos globales, y en menor medida, de los 

órganos del poder nacional.  

Si bien existe una diferencia enorme entre las consecuencias de la 

globalización de los estados europeos con respecto a los países pobres, lo cierto es 

que en ambos se genera la transnacionalización normativa. Los primeros han 

transferido algunas de sus funciones públicas a una estructura internacional –

Unión Europea-; los segundos dependen de decisiones tomadas democráticamente 

en países centroeuropeos, esto es, por mayorías ricas y con necesidades 

satisfechas, ignorantes de las condiciones de los mencionados países. Ambas, como 

vemos, son instancias de decisión supranacional carentes de representatividad 

democrática y de garantías constitucionales.  

 Como solución a estos fenómenos, tanto al vacío de derecho público, como a 

la carencia democrática de tales instancias normativas, el autor da cuenta de una 

hipótesis, consecuente con la imposición de una Constitución supranacional, que 

parte de la existencia en el futuro de una especie de constitucionalismo 

internacional,  el cual, a su juicio se trata de  «[…]un espacio de la constitución 

supraordenado a cualquier otra fuente y la refundación sobre él del paradigma 

constitucional como dimensión necesaria del derecho en cualquier nivel y como 

límite intrínseco de todo poder legítimo»11.  

 La crisis de la soberanía estatal y de la estatalidad de las fuentes normativas 

conlleva, de acuerdo con Marcilla y Ferrajoli a una disyuntiva entre la concepción 

de Estado de Derecho y la democracia, que será trascendental analizar de manera 

más detallada. 

 

2. ¿Principio democrático supraestatal?  

 

Para dar cuenta de la presencia de la democracia dentro de la normativa 

supraestatal, Luigi Ferrajoli la define como la participación directa o indirecta que 

cada ciudadano ejerce sobre el proceso creador de normas jurídicas. Se trata de 

una forma de autogobernarse, pues cada uno vota por aquello que considera mejor 

para su existencia. 

 En un Estado de Derecho, la presencia de la democracia se torna en un eje 

trascendental para la existencia del mismo; esto es, el Estado de Derecho tiene 

como base un principio democrático determinado en que las decisiones más 

importantes para la vida social resultan de la participación de la misma sociedad, 

bien sea directa o indirectamente, mediante un parlamento. 

                                                                 
11FERRAJOLI, Pasado y futuro del Estado de Derecho, Op. cit., p. 40. 
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 Pese a esto, en el contexto de la globalización las decisiones más importantes 

son derivación de órganos supraestatales y poderes económicos privados, y ya no 

de los órganos estatales, por lo que existe una sustracción del control y la 

legitimación popular propia del ámbito estatal. Tampoco existe hasta el momento 

en terrenos supranacionales algún vínculo constitucional que , en cierta medida, 

otorgue legitimidad democrática a las decisiones proferidas en tal ámbito. La 

solución para Ferrajoli, como ya se mencionó, reside en la creación de una 

Constitución y un constitucionalismo supranacional12. 

 Es evidente que las nuevas normas supraestatales tienen la capacidad de 

formar un ordenamiento jurídico impositivo sobre las leyes, e incluso sobre las 

constituciones nacionales de los estados miembros de la comunidad supraestatal; 

sin embargo, se trata de una clara amenaza a la democracia de los países 

integrantes, pues, tales normas «[…] provienen de cuerpos que no están sujetos ni 

al control de los parlamentos nacionales ni a constreñimientos constitucionales»13.  

 Gema Marcilla también explica como el fenómeno de la globalización en 

algunos aspectos se ha separado tajantemente de la democracia, entendida ésta, 

en general, como un modelo de convivencia donde los ciudadanos participan 

directa o indirectamente en aquellas decisiones del poder que  han de afectarlos. 

Existe una irrelevancia de las decisiones mayoritarias que se produce por la 

influencia ejercida por los agentes económicos con sus intereses privados, dentro 

de las decisiones de los Estados encaminadas al interés general. Con frecuencia 

estos agentes eluden obligaciones estatales y en pro del interés de toda la 

comunidad. La irrelevancia, además, se evidencia en el cambio de centro de  las 

decisiones, pues al ser este transnacional y, por ende, enorme, se difumina la 

participación ciudadana14.  

Dos alternativas a esta situación son formuladas por la autora: «[…] contar 

con un Estado supranacional caracterizado por el monopolio de la legislación y del 

poder coactivo ( globalismo jurídico o democracia cosmopolita), o bien fortalecer al 

Estado-Nación sin perjuicio de que se adopte una  “perspectiva cosmopolita” 

cuando la dimensión transnacional de los problemas lo exija»15. La primera de estas 

situaciones, el globalismo jurídico, da cuenta de una propuesta similar a lo 

expresado por Ferrajoli, esto es, la creación de un constitucionalismo similar al de 

los Estados-nación, pero a escala mundial, regido por una Constitución que 

                                                                 
12 FERRAJOLI,. ¿Democracia sin Estado?, Op. cit. 
13FERRAJOLI, Luigi. Más allá de la soberanía y la ciudadanía: un 

constitucionalismo global. Isonomía [En línea]. 1998, No. 9 [Citada el 25 de julio de 2018. 
Disponible en internet: <http://www.cervantesvirtual.com/portales/doxa/obra/n-9-

octubre-1998/>, p. 180. 
14 MARCILLA CÓRDOBA, G. Notas sobre globalización y cultura democrática. Quid 

Iuris [En línea]. 2009, Vol. 11 [Citada el 23 de julio de 2018]. Disponible en internet: 

<historico.juridicas.unam.mx/publica/rev/indice.htm?r=qdiuris&n=11>. 
15 Ibid., p. 134. 
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contenga principios, organismos e instancias jurisdiccionales que maximicen la 

consecución de los derechos humanos16. Esta solución implica hacer una analogía 

a nivel mundial del buen funcionamiento del constitucionalismo a nivel nacional. 

Sin embargo, para Gema hay razones para dudar que tal analogía pueda funcionar 

sin más.  

La segunda alternativa es desvirtuada por la autora en el mismo momento 

de su proposición, pues, a su modo de ver, el Estado no cuenta con la capacidad 

para solventar un ordenamiento jurídico nacional y se hace más fácil para los 

agentes económicos eludir las normas estatales. 

En este sentido, el ordenamiento jurídico supranacional se trata de una 

realidad que difícilmente se puede evadir ante la realidad actual de la globalización. 

Para Ferrajoli, por ejemplo, es insostenible el postulado enteramente estatal del 

derecho en que se basó inicialmente el Estado de Derecho17. Pese a esta innegable 

realidad, existe un grave déficit del principio democrático en el actual ordenamiento 

jurídico supranacional, que habrá que intentar resolver poco a poco por medio de 

un constitucionalismo transnacional. En conclusión, el ordenamiento jurídico 

supranacional se trata de una realidad que difícilmente se puede evadir ante la 

realidad actual de la globalización. 

 

Conclusión 

Aunque hasta el momento no se ha resuelto de forma explícita el cuestionamiento 

acerca de la legalidad emanada de normas supraestatales, sí se dio cuenta de cómo 

para ambo autores, Marcilla y Ferrajoli, las normas de derecho supraestatal son 

válidas y vinculantes inmediatamente a su promulgación, y lo son, por encima de 

las normas nacionales, incluso de la Constitución. En este sentido, las normas 

supraestatales son reglas que vinculan de forma directa a los Estados parte de la 

comunidad e interfieren en el ejercicio de los poderes públicos de cada Estado. Eso 

implica la creación de legalidad por parte de las normas de derecho supraestatal, 

legalidad que se encuentra en un nivel superior a todas las normas estatales. Basta 

ver cómo en muchas ocasiones el constituyente primario toma en cuenta normas 

de este tipo para a redactar su Constitución, sin contradicciones. 

 El conjunto de normas supraestatales, además, es considerado por muchos 

autores, entre ellos Gema Marcilla como un ordenamiento jurídico independiente 

del estatal. Eso implica, entonces, que como ordenamiento jurídico autónomo ha 

de tener su propia regla de reconocimiento o norma fundante. Sin embargo, cabe 

un cuestionamiento acerca de su carácter de ordenamiento jurídico autónomo, ya 

                                                                 
16Sobre el tema del Constitucionalismo global es posible profundizar a partir del 

texto: FERRAJOLI, Luigi. Más allá de la soberanía y la ciudadanía: un constitucionalismo 

global, Op. cit.  
17FERRAJOLI. Pasado y futuro del Estado de Derecho, Op. cit., p. 38. 
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que, desde mi punto de vista, necesita de normas de Derecho nacional para hacerse 

coactivo. 

 Entonces, el ordenamiento supraestatal, como se dijo, se compone de 

normas con las características de reglas que, no obstante, omiten el principio 

democrático propio de un Estado de Derecho, pues, los órganos creadores de tales 

normas no representan los intereses de la sociedad de los Estados miembros, sino 

que se trata de intereses económicos privados. En este sentido, existe un vacío de 

derecho público en el ámbito supraestatal, ya que las normas que desde allí se crean 

no responden al interés general. Este punto también es cuestionable, puesto que 

las normas creadas por las comunidades globales de Estados también crean 

normas de Derecho público y, en muchas ocasiones, sino la mayoría, buscan la 

consecución del interés general. 

 La solución al vacío democrático generado a instancias de estas normas es 

un tema aún indeterminado. No obstante, muchos autores, como por ejemplo 

Ferrajoli, se han tomado el atrevimiento de sugerir la creación de una Constitución 

y un constitucionalismo transnacional que imprima democracia a dichas normas. 
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