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Las cosas han cambiado mucho de un tiempo a esta parte pero, si nos 

situamos en el ámbito de todo lo que respecta al Derecho, las 

transformaciones se han producido material y formalmente y no cabe duda 

de que de una manera muy profunda y potente. En el terreno sustantivo, 

son subrayables la privatización y la transnacionalización; y en el formal, la 

procedimentalización y la crisis de la concepción piramidal de los 

ordenamientos jurídicos
1
. Ello se exterioriza mediante reglas jurídicas 

comunes en ordenamientos diferentes, privilegiando la eficacia y la 

competición, y mercantilizándose todos los aspectos de la vida social en 

correlación a su liberalización jurídica.  

Desde esta óptica, es digna de ser mencionada la emergencia de redes 

regulatorias impulsadas por la revolución en las tecnologías de la 

información, habiendo creado la liberalización de los mercados financieros 

un sistema que consiste en redes de Estados, empresas, organizaciones de 

ciudadanos y grupos étnicos. De igual manera, se ha creado un sistema de 

redes de bancos y corporaciones financieras de naturaleza pública y 

privada, con asociaciones que desempeñan funciones de regulación. En 

suma, estos contenidos coinciden con los puntos que destaca el profesor 

Arnaud en la conexión entre el Derecho y la globalización, es decir, que 

también al Derecho le atañe el proceso de globalización; que la 

globalización ostenta valor de paradigma; y que los juristas pueden hallar 

en el paradigma de la globalización una forma innovadora de plantear 

                                                 
(*)

  Este artículo ha sido realizado dentro del Proyecto Consolider-Ingenio 2010 “El tiempo de los 

derechos” del Ministerio de Economía y Competitividad de España. CSD2008-00007. 

(**)
  Profesora Titular de Filosofía del Derecho de la Universidad de Alcalá (España)  

misabel.garrido@uah.es  

 

1
 ESTÉVEZ ARAÚJO, J.A., El revés del Derecho. Transformaciones jurídicas en la 

globalización neoliberal, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2006, p. 97. 

mailto:misabel.garrido@uah.es


www.derechoycambiosocial.com    │    ISSN: 2224-4131   │    Depósito legal: 2005-5822  2 

 

problemas que se creían sin solución, incluso de superar la crisis 

permanente en la que se encuentra integrado
2
.  

Pero lo que más llama la atención es la creciente remisión pública a 

fórmulas autorregulativas que desembocan en la desregulación. Desde este 

punto de vista, ciertamente, la tendencia es que las leyes y reglamentos se 

concentren en los aspectos relativos al procedimiento, sin considerar los 

aspectos sustantivos como los que atañen a las condiciones técnicas y 

materiales en las que deben desarrollarse las actividades objeto de 

regulación. No obstante, esas remisiones se dan también en las condiciones 

singulares de cada licencia inclinándose de alguna manera a la 

autorregulación
3
. Todas las técnicas y fórmulas autorreguladoras empleadas 

tienen dos orientaciones. Una se remite a la concreción de los 

requerimientos del ordenamiento jurídico con respecto a los derechos, 

libertades y valores que están más directamente implicados en los procesos 

de comunicación social. La otra orientación pretende una mayor calidad en 

sus contenidos y una atención a algunos valores que no tienen una 

salvaguarda específica o afirmación explícita en las Constituciones
4
.  

Es de esta forma cómo las necesidades del comercio y la consiguiente 

cooperación internacional han conducido a consolidar un cuerpo normativo 

producido por organismos privados o semiprivados. En concreto, se trata 

de normas que son algo más que usos sociales no normativos, y tienen un 

mayor peso y vinculatoriedad que los usos normativos sin que lleguen a ser 

normas jurídicas. En ese plano, la Cámara de Representantes de Canadá ya 

ha avanzado que las empresas redactoras se orientan por criterios 

comerciales. Pero avanzando más, para hacer frente a los costes que pueden 

ser elevados las empresas tienen que obtener ingresos de sus clientes, ya 

sean empresas privadas u organismos públicos, lo que hace que la ley de la 

oferta y la demanda sea aplicable al proceso normativo. Y la búsqueda de 

beneficios puede dar lugar, entre otras cosas, tanto a lagunas en la 

regulación de un sector como a una inflación en dominios concretos.  

Desde tal posicionamiento, se constata que los Gobiernos acuden cada vez 

con más asiduidad a este método, proclamando oficiales normas creadas 

por dichas empresas o remitiéndose a ellas en sus leyes y reglamentos. 

Ahora bien, el Informe del Parlamento de Canadá sobre Reglamentación y 
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Competitividad reseña que las establecidas por consenso no siempre 

representan el interés público, necesitan demasiado tiempo para su 

aprobación, y la delegación de responsabilidades que suponen plantea 

problemas de orden jurídico. Por añadidura, el procedimiento de 

elaboración puede no ser equitativo, "en una economía mundial, habrá que 

decidir quién participa en la elaboración de las normas y qué organismos 

centralizan las actividades de normalización. La participación cuesta más 

cara a escala internacional que nacional. A medida que aumenten las 

normas fijadas a escala internacional, numerosas asociaciones de defensa 

de intereses públicos y pequeñas empresas no podrán ya participar en la 

elaboración de políticas, ni a escala nacional ni a escala internacional"
5
. 

De este modo, aplicando el esquema señalado, la regulación de las 

interioridades técnicas de la industria desde la Administración es 

materialmente imposible por la falta de conocimiento especializado. Por 

tanto, cuanto mayor sea la pretensión reguladora, mayores serán los 

espacios de autorregulación
6
. En esta dirección, hemos de prestar atención 

al hecho de toparnos también con regulaciones paralelas a los Derechos 

estatales, a título ilustrativo las que provienen de la sociedad civil cuyo 

principal ejemplo es la lex mercatoria; y a que los efectos de la 

autorregulación pueden ser de diferente naturaleza según sean indiciarios, 

presuntivos, periciales, integradores, sustitutorios, transformadores y 

rescisorios
7
. 
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