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RELATIVISMO-PARALELISMO UN ENFOQUE DESDE EL 
CONSTRUCTIVISMO JURÍDICO EN LAS  

INSTITUCIONES JURÍDICAS. 
 

RESUMEN 

 

 El fin de la presente investigación es desarrollar desde la perspectiva del 
constructivismo jurídico, un enfoque crítico que desmonte las desgastadas concepciones 
que pretenden vislumbrar a las  instituciones jurídicas como normas invariables y por 
tanto deslegitimar la inmensa influencia que tiene la sociedad en el proceso de creación 
de las normas jurídicas. Desde una óptica socio-jurídica se replantean como 
características propias de las instituciones jurídicas el relativismo y el paralelismo 
respectivamente y además se pretende explicar la importancia del uso del 
comparativismo jurídico en un mundo cada vez más impactado por el fenómeno de la 
globalización. 

Palabras Clave: Instituciones Jurídicas. Relativismo. 
Paralelismo.ComparativismoJurídico 

 

ABSTRACT 

 
 
The target of this current investigation is to develop from the perspective of the legal 
constructionism, a critic aproach that will settled the wasted conceptions who intend to 
glimpse the legal institutions as changeless standards and therefore delegitimize the 
massive influence of the society in the process of creation of legal standards or 
amenities. From a socio-legal sight it's resettled as own characteristics of the legal 
institutions the relativism and parallelism respectively and also it's intended to explain 
the value of the use of the legal comparativism in a world increasingly more and more 
stunned thanks by the phenomenon of globalization. 
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RELATIVISMO-PARALELISMO UN ENFOQUE DESDE EL 
CONSTRUCTIVISMO JURÍDICO EN LAS  

INSTITUCIONES JURÍDICAS. 
  

        INTRODUCCIÓN. 

       “El derecho no es como el fuego que arde de la misma forma en Persia y en Grecia”.  

Aristóteles 

 

     El pensamiento aristotélico que define al derecho como un producto del medio físico 

y social y no como un producto fósil invariable asienta las bases del relativismo y el 

paralelismo que existe en las instituciones jurídicas.Montesquieu en su De l´Esprit des 

Lois, afirmo que correspondía al legislador acomodarse al espíritu de la nación, 

demostrando entonces que las leyes responden a un mandato social.  Rousseau (1999) en 

su Contrato Social también confirma la enseñanza de Aristóteles al decir que “Así como, 

antes de levantar un edificio, el arquitecto observa y sondea el suelo para ver si puede 

sostener el peso, así el sabio institutor no principia por redactar leyes buenas en sí 

mismas, sin antes examinar si el pueblo al cual las destina está en condiciones de 

soportarlas” (p.40). Voltaire secunda esta línea del pensamiento y en su Essay sur les 

moeurs et l’esprit des nations expone que las creaciones culturales no avanzan con el 

hombre sino a pesar de él, reconociendo que las instituciones jurídicas cambian a 

medida en que el hombre lo hace. 
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La sociedad contemporánea reconoce al derecho como una invención humana, como un 

producto cultural, fabricado como instrumento para satisfacer determinados tipos de 

necesidades y se constituye como una herramienta para regular las relaciones humanas y 

contribuir en la consecución de la paz humana y la conservación social. Es a partir de 

esta concepción que se desarrolla el siguiente trabajo en donde se pretende explicar 

como las instituciones jurídicas cambian en relación al tiempo y lugar donde coexisten y 

de igual forma explicar el fenómeno de las semejanzas que existen entre las instituciones 

jurídicas de los diversos pueblos, además se valora el uso del comparativismo jurídico y 

los impactos de la globalización en el terreno jurídico. 

 

1. RELATIVISMO JURÍDICO  

 

Teniendo como punto de partida una visión contemporánea del derecho,  que se desligue 

de las arcaicas concepciones, de que éste,  es producto de la razón o que emana de un 

ente superior (dios)  o que por el contrario se limita a ser un simple mandato estatal, 

implica el reconocimiento fehaciente del derecho como producto de la vida en sociedad; 

sin embargo estudiar en estos momentos  en donde la ciencia jurídica se encuentra tan 

avanzada, el papel de la razón humana, del estado y de la sociedad, en el proceso de 

creación del derecho, valdría considerarse estéril. Más bien es pertinente desdibujar las 

clásicas ideas, de contemplar a las normas jurídicas como prescripciones o mandatos 

pétreos, inmodificables y permanentes. 
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     Es menester afirmar que el derecho nace por la necesidad de normar las relaciones 

sociales y los fenómenos que surgen en la sociedad. La progresividad, el cambio y la 

evolución dentro de los grupos humanos es un factor perenne, Recasens Siches (1971) 

en su Tratado General de Sociología explica dicho cambio social permanente con el 

siguiente ejercicio: 

Ver una ilustración de los raros vestidos de hace tan sólo cincuenta años, leer 
la historia de las peregrinas costumbres e ideas que prevalecieron en otros 
tiempos y en otros lugares de la tierra, leer las predicciones que antaño se 
hicieron de las maravillas porvenir…. Todo eso nos pone de manifiesto el 
incesante cambio de la sociedad humana. (p.260)   

 

     Reconociendo este incesante cambio en la sociedad humana, es lógico prever como 

consecuencia que las normas que regulan la conducta del hombre en sociedad, varíen 

constantemente  y por consiguiente dentro del mundo jurídico se reconoce la relatividad 

de las instituciones jurídicas, a saber Caldera (1964) explica: 

El carácter social del derecho, su vinculación con la realidad social dentro de 
la cual actúa, explica la movilidad de las instituciones jurídicas. Las 
instituciones jurídicas se transformar constantemente. Cambian según los 
diferentes países dentro de los cuales rigen y según las diversas épocas en las 
cuales les toca vivir, esta observación que en los tiempos modernos se hizo 
más patente a través del movimiento sociológico que reconoce por precursor 
a Montesquieu, corresponde a lo que se ha llamado “relatividad” de las 
instituciones jurídicas. (p.31) 

 

     Concebir al derecho y a las instituciones jurídicas como productos invariables ya no 

tiene cabida, más bien debe reconocerse la variabilidad de las mismas;  sólo adaptándose 
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al medio social en el cual coexisten efectivamente logran cumplir los fines para los 

cuales fueron creados. “Relatividad, consiste esta peculiaridad en el proceso de 

acomodamiento a las condiciones imperantes en el medio social en el cual surgen o han 

de cumplir sus fines”. (Chalboud, 2000, p.19)  

     Tratando de reforzar este concepto del relativismo, podemos pretender explicar ésta 

característica de las instituciones jurídicas, esgrimiendo una interrogante. Si partimos de 

la premisa de que el derecho es producto de la sociedad y viene a regular las relaciones 

que surgen en ella, ¿sería posible que las normas existentes en la edad media fuesen 

eficientes y eficaces en la regulación de la vida social en el siglo XXI? Es indiscutible 

que las normas jurídicas de aquel entonces, resultarían insuficientes para regular nuevos 

procesos y relaciones que han surgido como producto de la evolución humana. La 

informática, las transacciones comerciales, las telecomunicaciones, la biotecnología y un 

sinfín de nuevos procesos sociales estarían sin normas que los regulen. Asimismo es 

posible explicar  esta variación simultanea (Instituciones Jurídicas- Vida Social), 

haciendo un simple estudio de las leyes existentes de un país determinado, que en un 

periodo de tiempo paso de tener una economía agrícola a una economía petrolera. Es 

natural que las normas cambien púes ahora deberán regular nuevos procesos 

económicos. Alterio (1992) señala: 

La relatividad explica porque un pueblo industrializado posee instituciones 
jurídicas diferentes de las que rigen a un pueblo de economía pastoril y por 
qué son tan diferentes y diré opuestas ciertas leyes de la edad Media y las de 
nuestra Edad Moderna. (p.32) 
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1.1 La vida social como mecanismo de producción de derecho. 

 

     Entender el fenómeno social no es una tarea fácil; delimitar la importancia del 

surgimiento del derecho como forma de control sobre los actos del hombre tampoco; lo 

que aquí nos ocupa es realzar uno de los mecanismos productores de derecho, que parte 

de la doctrina se niega en reconocer. En las enseñanzas tradicionales de derecho, cuando 

se hablan de las fuentes del derecho, se mencionan indefectiblemente, la ley, la 

jurisprudencia, los principios generales del derecho, la doctrina y la costumbre; el valor 

que se le imprime a los acontecimientos repetidos, uniformes y constantes dentro de la 

sociedad  a veces pareciera ser reducidísimo, error imperdonable en el que algunos 

parlamentos o cuerpos legislativos incurren, creando normas que colidan con practicas 

dadas en la sociedad vistas con forma de ley. Sobre este punto Herrera (1968) considera: 

“El derecho consuetudinario es una realidad tan honda en el hombre, que penetra todas 

las capas jurídicas que puedan imaginarse. Es que la costumbre por mágica virtud, se 

juridizahistoriza sin entumecerse”. (p.134)  

     La sociedad entendida como ese grupo humano, relativamente estable, unido por 

vínculos intangibles que afianzan un sentido de pertenencia y unidad, a fin de asegurar 

su existencia a lo largo del tiempo, se vio en la necesidad de crear normas y autoridades, 

que regularan el comportamiento de los hombres y mujeres, con la intención de 

garantizar la paz social. Así como el conflicto es un elemento natural de la sociedad, el 



 

100 
 

derecho, las normas jurídicas también han de serlo de allí el surgimiento de aquel 

aforismo latino, ubissocietasubiius, que Durkheim (1933) citado por David (1980) 

desarrolla más a fondo diciendo: 

La vida social cuando existe de cualquier modo permanente, inevitablemente 
tiende a asumir una forma definitiva y organizada: el derecho es 
precisamente esa organización en su forma más estable y más claramente 
definida. La vida en general de una sociedad no puede entenderse en ningún 
punto sin vida jurídica, que se extiende al mismo tiempo y en el mismo radio. 
(p.124) 

 

     El Estado evidentemente es quien crea las normas que han de regir a una población 

de terminada, pero lo hace dando respuesta a aquellas demandas, exigencias y hechos 

que se dan en el seno del grupo social y al mismo tiempo juridiza practicas si bien es 

cierto no están positivadas, el mismo grupo humano las reconoce como necesarias y 

obligatorias. Soriano (1997) expone “El estado no crea el derecho, sino que tan sólo lo 

reconoce, una vez que ha sido creado por la sociedad y sus agentes productores de 

derecho… El derecho va siendo construido por la sociedad en su deambular histórico.”  

(p.373).  

Teniendo como base el planteamiento anterior, natural es afirmar que el derecho 

obedece y se convierte en un mandato de la sociedad, que estima necesario para la 

materialización de la paz necesaria para su prolongación en el tiempo, Olaso citado en 

Fernández (2009) declara: 

El fenómeno jurídico obedece a la presencia del hombre. El derecho surgió al 
impulso de una urgencia humana; la necesidad de seguridad y certeza en las 
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relaciones intersubjetivas y no para rendir culto a la idea de justicia y otros 
valores jurídicos, aunque tenga en ellos su justificación ultima (p. 279-280) 

 

     Luego de creada una norma, que como se dijo, responde a un mandato del grupo 

social, es la misma sociedad quien sigue dándole vigencia. Una norma jurídica positiva 

es válida y esta vigente en principio hasta que no sea derogada por  otra, pero cuando 

deja de adecuarse a las necesidades reales del grupo social indirectamente, pierde valor. 

Según Recasens (1971) “el derecho nace originariamente en la vida humana para colmar 

una urgencia de certeza y seguridad en determinadas relaciones sociales, que son 

reputadas de máxima importancia” (Recasens, 1971, p.590). El derecho entonces 

responde a un mandato del grupo social, creado en virtud de una necesidad para 

garantizar armonía dentro del grupo social. En referencia a este punto Recases afirma: 

Todo el edificio jurídico-positivo descansa, en su base, sobre la realidad 
política que constituye la instancia suprema de la decisión colectiva. Tales 
realidades social-políticas son no solamente la fuente generadora originaria 
del sistema jurídico-positivo, sino que son además la fuente, que después de 
ya fundado o establecido éste, sigue dándole vigencia. No basta con que haya 
sido creado un sistema de Derecho positivo. Para que éste siga existiendo 
como realidad, es necesario que continúe teniendo el apoyo de la resultante 
decisiva de poder social. (p.593-594)   

 

     La vida social es entonces, por excelencia quien crea, mantiene y deroga al derecho. 

Las relaciones, hechos, y acontecimientos que se dan en la sociedad, no solo impulsan 

la creación de normas que integran el ordenamiento jurídico de un estado determinado, 

sino también pueden ejercer una influencia determinante para el desarrollo de una 

norma o su eliminación. La opinión pública, el sentimiento de la colectividad, muchas 
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veces ha motivado a lo largo del devenir histórico de las sociedades, que ciertas normas 

cambien o sean desintegradas del mundo jurídico obligatorio y vinculante; Vilhelm 

(1971) desarrolla más a fondo esto, explicando: 

Pero si bien , la obediencia al derecho tiene necesariamente que ser 
respaldada por alguna suerte de opinión, con la cual la paradoja de Hume 
resulta ser una verdad tautológica, su enunciación no implica que el derecho 
de todo país sea  de por sí resultado de lo que denominamos opinión publica, 
este termino , cuando se lo utiliza en relación con la legislación, es 
simplemente una forma breve de recibir la creencia o convicción dominante 
en una determinada sociedad, de que las leyes especificas son beneficiosas y 
por ende deben ser mantenidas en vigencia o si son perjudiciales deben ser 
derogadas. La afirmación de que la opinión publica gobierna a la legislación 
en un determinado país, significa que allí las leyes se mantienen en vigencia 
o son derogadas conforme con las opiniones o deseos de sus habitantes. 
(p.74) 

1.2 Elasticidad y Adaptabilidad del Derecho 

     Las normas jurídicas vistas como un factor que pretende homogenizar la conducta del 

hombre, deben estar en la capacidad de adaptarse a las necesidades sociales, de lo 

contrario estarían destinadas a desaparecer. Son tangibles los innumerables progresos y 

nuevas relaciones que brotan de una humanidad impactada por el fenómeno de la 

globalización. Las concepciones tradicionales aplicables a solucionar conflictos han ido 

cambiando, las perspectivas hacia lo que es correcto también lo han hecho, los viejos 

paradigmas están siendo desmontados. Vilhelm (1971) “El derecho siempre varía con 

las relaciones sociales que rige”. (p.27). Los cambios que se producen en la ley 

responden a cambios dentro de las relaciones humanas, asunto que Erlich (1962) citado 

por David (1980) reconoce como un proceso natural: 
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La razón primera para los cambios en la ley es el hecho de que los hombres y 
sus relaciones se transforman. Todo desarrollo jurídico por lo tanto, esta 
basado en el desarrollo de la sociedad, y el desarrollo de la sociedad consiste 
en que los hombres y sus relaciones varían en el curso del tiempo. Otros 
hombres vendrán y su existencia se fundara en otras relaciones jurídicas; y 
como estás se inscriben en el curso del tiempo caducaran las mas antiguas. 
(pp. 80-81) 

 

     La elasticidad del derecho básicamente se debe a los constantes cambios y a las 

convulsivas crisis que ha sufrido la comunidad en general, que ha originado que se 

produzcan variaciones dentro de los modelos sociales existentes. Es imposible aplicar 

las normas en materia de familia por ejemplo que existían en el derecho romano, donde 

el páter familias si así lo decidía podía despojar de la vida a cualquiera de los miembros 

que estuviesen bajo su potestad; hoy día la concepción de familia ha cambiado, esa 

visión omnipotente y suprema dada al “jefe” de familia ya no es propia de las 

civilizaciones modernas, y por tanto la legislación moderna ha introducido un nuevo 

concepto de patria potestad, distinto al de aquella civilización. De lo anterior se pudiese 

concluir, que las normas jurídicas, al menos la mayoría de ellas no son eternas, púes van 

a variar (en teoría) al mismo tiempo en que cambian las relaciones que se dan en la vida 

social. Para Kelsen (2007): 

El derecho ya no es más considerado como una categoría eterna y absoluta. 
Se reconoce que su contenido varia según las épocas y que el derecho 
positivo es un fenómeno condicionado por las circunstancias de tiempo y 
lugar” no obstante la idea de un valor jurídico absoluto no ha desaparecido 
del todo. Subsiste en la idea moral de justicia, que la ciencia jurídica 
positivista no ha abandonado. Por más que el derecho sea netamente 
distinguido de la justicia estas nociones permanecen ligadas por lazos más o 
menos visibles. Se enseña que un orden estatal positivo no puede pertenecer 
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al dominio del derecho su de alguna manera carece de un contacto con la idea 
de justicia.  (p.57) 

 

     No deberían existir normas jurídicas vigentes extrañas a las realidades sociales 

imperantes, a la temporalidad y contexto donde se apliquen. De existir, esto pudiese 

traer diversas consecuencias. En primer lugar una inobservancia total de esa norma 

jurídica, de parte del grupo social al cual está dirigida, y en un segundo plano pudiese 

generar rebeldía, desacato y protesta en contra al orden jurídico establecido, como en 

efecto se ha dado cuando un parlamento determinado promulga alguna ley que no sea 

cónsona con los valores, ideales y objetivos sociales del momento en una sociedad dada.  

     Por citar un ejemplo, todas las normas jurídicas, que contenían derechos civiles y 

políticos para los estadounidenses en la década de los 50°, fueron cambiando por 

intensas luchas de movimientos a favor de la igualdad y la no discriminación racial. Esas 

normas jurídicas, perdieron vigencia y salieron del ordenamiento jurídico sencillamente 

por un rechazo social generalizado, el derecho debía cambiar y adaptarse a una realidad 

en donde se profesaba la igualdad y la erradicación de la discriminación por motivos 

raciales. Recasens Siches, afirma en cierto sentido que las normas jurídicas surgen, se 

mantienen, se desarrollan y desaparecen por un mandato social; “Por debajo del 

ordenamiento jurídico-positivo vigente existe una realidad que lo produce, inicialmente, 

que lo mantiene después, que lo va relaborando en lo sucesivo, y que lo condiciona en 

todo momento”. (Recasens, 1971, p.595). Al respecto Recasens (1971) también despoja 
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ese carácter estático e invariable del derecho afirmando que es un mecanismo en 

movimiento, subsumible en la idea de “elasticidad” del derecho: 

Un orden jurídico-positivo no es, mientras esta vigente, un producto fósil, un 
cuadro invariable y estático; sino que, por el contrario es un sistema que se 
desenvuelve, es un mecanismo en movimiento, que va innovando y 
reformando alguna de sus partes y creando nuevas formas. (p.594)   

 

     Sin embargo esta elasticidad del derecho, en virtud del cual las normas cambian 

como resultado de un cambio en la sociedad, no es algo que sucede automáticamente; en 

esta adaptación norma jurídica- realidad social, son corresponsables la sociedad y el 

Poder Legislativo. Desafortunadamente los órganos legislativos no revisan 

periódicamente el contenido de las normas y su adaptabilidad al contexto social, por lo 

que en muchas oportunidades las normas jurídicas se vuelven arcaicas e inaplicables. 

Aznar (1950)  citado por Caldera explana: 

Las leyes y las instituciones son (como) trajes que los grupos sociales se 
hacen para defenderse de la intemperie y presentarse con decencia. Ese traje, 
como todos, se hace viejo con el tiempo, se deshilacha o estallan sus costuras 
cuando el cuerpo creció. Hay que repararlo o sustituirlo por otro nuevo. 
(p.31) 

 

1.3 Evolución de la vida social y su regulación jurídica 

     La elasticidad del derecho implica entonces, expansión, progreso, cambio, 

variabilidad en las normas jurídicas en virtud de los avances de la sociedad. Como se 

dijo supra, no es un proceso que se de automáticamente, las distancias entre la realidad 
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social y las normas jurídicas son un fenómeno tangible. Existen muchísimas relaciones 

de la vida humana en donde aún se encuentran grandes vacíos jurídicos. Quizás lo rápido 

de los cambios que se dan en la sociedad, propician estas lagunas legislativas, pero lo 

que sí es cierto es que este fenómeno encuentra su tratamiento con una revisión 

periódica del contexto social. Cuando no se reforman las leyes a fines de adaptarlas al 

contexto social, se pudiese hablar de una ley “muerta”. Erlich (1962) citado por David 

(1980) señala: “cuando la ley estatal cambia tan poco, cabe definirla como “una ley de 

los muertos sobre los vivos” (p.81) 

Pretendiendo ahondar más en el tema pueden ser traídos a estudio varios ejemplos. Hoy 

en día, producto de las innovaciones y  de los avances científicos en el campo de la 

medicina obstétrica y de la genética humana, es viable que se geste un embrión humano 

en el útero de una mujer distinta a la que produjo el ovulo empleado en la procreación de 

tal embrión y este es el caso de la maternidad subrogada. Este novísimo hecho que se 

da dentro del seno de la sociedad, en donde una mujer “alquila” su vientre a otra, se 

encuentra sin regulación alguna en una gran cantidad de países; existe un pleno vacío 

jurídico en la mayoría de las legislaciones y ante esto cabe plantear las siguientes 

interrogantes, ¿ Sí en un país donde no se encuentre regulada la maternidad subrogada, 

surge una controversia que se somete al conocimiento de la jurisdicción, puede llenar el 

juez el vacío aplicando los principios generales del derecho? ¿Como el juez conocería 

cuales son las obligaciones y derechos de la mujer que “alquilo su vientre” y de la mujer 

que otorgo su ovulo para la procreación del embrión? ¿Como se garantiza la tutela 
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judicial efectiva, cuando no existe un marco jurídico bien definido que contemple 

derechos y obligaciones en una materia dada? 

     Algo similar sucede con la eutanasiaentendida como la acción que, para evitar 

sufrimientos a los pacientes desahuciados, cuya muerte cerebral haya sido médicamente 

declarada, se acelera su muerte con su consentimiento. En muchas legislaciones carentes 

de regulación jurídica para tal hecho social, lo que sucede es una altísima cifra de casos, 

en donde familiares deciden acabar con el sufrimiento de sus seres queridos y piden que 

se les desconecte del equipaje medico que los mantiene con vida y se dan en la 

clandestinidad. ¿Como hacer ante una demanda de parte de un familiar, que considere 

como homicida esa conducta? ¿Como contemplar como válido el consentimiento del 

paciente, cuando no existen normas que contemplen como ha de suscribirse el 

testamento vital, entendido como aquel “consentimiento indefectible dado de un modo 

consiente, expreso e inequívoco?  

     Así como con la maternidad subrogada y con la eutanasia, existen muchísimos otros 

fenómenos sociales que no se encuentran regulados en el ordenamiento jurídico; lo cual 

es algo paradójico porque mientras en algunas materias existe una hipertrofia normativa 

en otras hay lagunas jurídicas con grandes metros de profundidad. 

     Los progresos de la sociedad son inminentes, los procesos de adaptación y creación 

de normas jurídicas armónicas a la realidad social son hechos que deben darse con 

rapidez, púes de lo contrario se acrecentarán las distancias entre la norma jurídica y los 
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hechos en sociedad y se proliferaran las lagunas jurídicas. Olaso (2009) citando a Juan 

XXIII, en su mater et magistra explico: 

Una de las notas más características de nuestra época es el incremento de las 
relaciones sociales, o sea, la progresiva multiplicación  de las relaciones de 
convivencia, con la formación consiguiente de muchas formas de vida y de 
actividad asociada que han sido recogidas, la mayoría de las veces por el 
derecho público o privado. (p.409) 

 

     Este “incremento de las relaciones sociales y la formación de nuevas formas de vida” 

bien afirmo Juan XXIII, la mayoría de las veces son recogidas por el derecho público o 

privado, púes en otras ocasiones estas nuevas formas por largos periodos de tiempo se 

encuentran sin regulación jurídica. Vilhelm (1971) predijo en algún tiempo atrás: “Tan 

pronto los vuelos espaciales se conviertan en técnicamente factibles, el derecho tendrá 

que encarar problemas de ajuste, más urgentes y difíciles, al cambio tecnológico y 

social”. (p.94). Fue algo que se dio a cabo y surgió toda una normativa jurídica (Tratado 

del Espacio del 1967), que regula hoy día hasta los vuelos espaciales comerciales y las 

operaciones Estatales en el espacio ultraterrestre.  

     Este nuevo “acontecimiento” producto de la vida social, que el hombre empezase a 

llevar acabo operaciones en el espacio ultraterrestre hizo que surgiera una novísima 

rama del derecho conocido como derecho espacial o interplanetario, que regula las 

actividades de los Estados en el Espacio Ultraterrestre, la Luna y los Cuerpos Celestes 

    Hoy en día cabe reformular el planteamiento de Vilhelm, púes hay hechos inminentes 

que en un futuro no muy lejano han de darse en la sociedad. En unos años, cuando sea 
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clínica y genéticamente posible y viable llevar a cabo, la clonación de seres humanos, 

deben surgir normas jurídicas que regulen la realización de tales procedimientos. 

Deberán prescribirse cuales son los fines permitidos y cuales serían las restricciones en 

materia de clonación. 

     Lo mismo sucedería cuando el hombre logre construir las condiciones necesarias para 

que en un planeta distinto a la tierra, se desarrolle la vida, y se comiencen a construir 

asentamientos humanos en dichos planetas. En este proceso de “colonización” 

planetaria, deben surgir normas jurídicas internacionales que regulen esos procesos de 

apropiación, del cual deberá definirse por ejemplo, si los “colonizadores” serán 

propietarios del territorio “colonizado”, si dicho planetas o cuerpos donde el hombre 

eventualmente pudiese asentarse, entran dentro del concepto jurídico de res 

communiscomo  expertos de derecho internacional afirman, concepto aplicable también 

a las aguas internacionales., Es menester resaltar , hoy día el Tratado del Espacio 

Exterior 1967 prohíbe la apropiación del espacio exterior, de la luna y de otros cuerpos 

terrestres, pero habría que analizar si esa norma jurídica de 1967 pudiese a hacer frente a 

la realidad social del momento en que el hombre logre construir asentamientos humanos 

en la luna, o en otros planetas. 

1.4  El derecho frente al momento histórico y al lugar donde se crea e impone 

Justamente reconociendo al derecho como producto de la vida social y como 

consecuencia sus constantes transformaciones frente al tiempo y lugar donde se impone 
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es menester afirmar que las innovaciones, los cambios y la evolución en general de las 

instituciones jurídicas deben obedecer a una estricta necesidad o exigencia social, púes 

la existencia extemporánea de una institución jurídica implica su no aplicabilidad, púes 

sería incompatible con la fisionomía social y no se adaptaría a las características propias 

púes estaría en contradicción con la necesidad real de la sociedad.. Pedro Manuel 

Arcaya(1916) citado por Chalboud (2000), encabezando las reformas al Código Civil 

Venezolano señalo: “ todo progreso legislativo, para que lo sea en la realidad d las cosas, 

debe corresponder al estado de la sociedad donde se le quiere implantar” (p.90)  

     Por consiguiente las normas deben ser un fiel reflejo de la sociedad que tiene por 

destinataria, de lo contrario tal norma estaría destinada a desaparecer, así lo ve Chalboud 

(2000) al explicar: “Las leyes que rijan en una sociedad deben ser el reflejo jurídico 

evidente de esa comunidad, si han de aspirar que cumplan con la misión para la cual son 

dictadas”. (p.90). 

     El derecho, las instituciones jurídicas en general entonces si pretenden materializar su 

validez y hacer que el hombre amolde su conducta a los mandatos prescritos, no pueden 

estar alejadas de las realidades, ideales, necesidades y fines que tenga la sociedad. Cada 

sociedad tiene su propio derecho, a pesar de las similitudes que más adelantes se 

explicarán al hablar del paralelismo jurídico, las normas jurídicas de los diversos 

pueblos al ser productos culturales son traslado idéntico de cada sociedad. Es imposible 

aplicar las normas islámicas por ejemplo, relativas al tratamiento que se le da a la mujer, 

en algún país latinoamericano; la concepción de una mujer con una capacidad jurídica 
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menoscabada, a la cual se le prohíbe manejar un automóvil, ir a la universidad, trabajar 

fuera del hogar no son propias de la cultura latinoamericana, no es posible ni siquiera 

imaginar tratar de aplicar esas normas jurídicas en Colombia, o en Brasil por ejemplo, 

por que en tales países históricamente a la mujer se le han concedido los mismos 

derechos que a los hombres. Por lo tanto, tratar de reproducir cabalmente y aplicar una 

institución jurídica extranjera, extraña a la realidad nacional generaría un rechazo 

generalizado y posiblemente una derogación de “facto”. 

Otro de los grandes problemas que se presentan, no es tratar de incorporar instituciones 

jurídicas foráneas, sino crear normas jurídicas sin evaluar el contexto sociológico y la 

opinión de los destinatarios, Chalboud (2000) enseña: 

Otras veces se redactan instrumentos legales que, sin ser copia de otros 
pueblos extraños, sin embargo, no son capaces de interpretar cabalmente la 
realidad de nuestra tierra, bien por el apresuramiento con que son 
producidos- motivado en muchas oportunidades por circunstancias del 
momento- bien por falta de conocimiento exacto del alma nacional, o ya por 
errada interpretación sociológica de la vida y de la historia venezolana. (p.90)  

 

Ejemplificando el punto anterior y trayendo a colación un caso practico, se puede 

exponer lo sucedido el 4 de Enero de 2011, cuando el Presidente de la República 

Bolivariana de Venezuela, vetó la recién sancionada Ley de Universidades, que 

indudablemente no respondía a las necesidades del sector universitario, menoscababa el 

principio de la autonomía universitaria, y prácticamente se despojaba a las 

universidades del control sobre el ejercicio académico y de investigación y se le 
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entregaba al ejecutivo , así como el control total del ingreso universitario estudiantil y 

del personal trabajador, la administración de recursos  y demás . 

El caso antes mencionado es un ejemplo tácito de que las normas jurídicas deben ser un 

producto de la vida en sociedad, se deben sustentar en un mandato del poder social, en 

este caso de los miles de estudiantes, personal administrativo, obrero y profesoral del 

sector universitario. Son los grupos sociales los verdaderos protagonistas en la creación 

del derecho y cuando a estos no se les ha dado la oportunidad de participar y ser 

escuchados en este proceso de creación legislativa, se crean normas alejadas de la 

realidad social y que a posterior recibirán un rechazo generalizado que pudiese motivar 

la eliminación de tal norma. Con referencia al protagonismo de los grupos sociales, 

Soriano (1997) señala: 

El derecho no tiene una única fuente, porque emana de la sociedad en sus 
varias formas de sociabilidad; es la sociedad la que crea al derecho. La 
sociedad se mueve a través de los movimientos sociales, que son los 
verdaderos agentes y protagonistas de la elaboración del derecho. El derecho 
se concreta en una diversidad de manifestaciones en una pluralidad de 
derechos, en función de la misma diversidad de agentes sociales que los 
crean. (p.373) 

 

2. PARALELISMO JURÍDICO 

     Antes de adentrarnos a explicar el paralelismo existente entre las diversas 

instituciones jurídicas de los distintos pueblos, invalidaremos algunas concepciones que 

pretenden definir erradamente y concebir una característica que los derechos internos de 

cada país no tienen. Cuando se habla de paralelismo en el derecho, debemos olvidarnos 
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de las lecciones de geometría aprendidas, que definían a las rectas paralelas como 

equidistantes entre sí y que por más que se prolonguen no pueden encontrarse. 

Geométricamente hablando algo es paralelo a otro, cuando no comparten ningún punto 

ni se entrelazan en ningún momento, cosa que en el mundo de las instituciones jurídicas 

no se materializa. Sí con anterioridad se expuso que es el hombre en la vida social quien 

crea al derecho, es imposible que no existan semejanzas y puntos de encuentro entre los 

diversos derechos; más allá de las diferencias antropológicas, culturales, históricas, 

económicas, ideológicas que tengan las naciones, si hacemos uso del comparativismo 

jurídico podremos evidenciar como las legislaciones se repodrucen, y se regula de la 

misma forma y con los mismos procedimientos los fenómenos que se originan en los 

grupos sociales. 

     Por otro lado hay autores como el profesor de la facultad de derecho de la 

Universidad de Sao Pablo, el Dr. José Reinaldo De Lima López (2003), quien considera 

que: “En el “paralelismo”, lo que se pretende es ignorar el derecho vigente, sin 

distinciones relativas al grupo social o cultural. (p.223). En el mismo trabajo publicado 

por el profesor De Lima, se señala más adelante: “Al lado de la ineficacia de las leyes 

surgen prácticas paralelas, que van desde la ilegalidad pura y simple hasta las estrategias 

de substitución precaria del sistema estatal. A este fenómeno lo llamo paralelismo, en 

lugar de pluralismo jurídico” (ídem)  
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       Sin intención de menospreciar la postura del profesor brasilero en cuanto al uso del 

termino “paralelismo” para explicar un fenómeno presente en todas las sociedades, 

referente a las distancias existentes entre la norma jurídica y el comportamiento social, 

entre las leyes sancionadas y las practicas cotidianas; en opinión de quien suscribe 

cuando se habla del alejamiento entre la norma jurídica y el comportamiento social cabe 

más bien hablar de una inconformidad en la aceptación social de la norma jurídica que 

consecuencialmente se transforma en desobediencia. 

Las normas jurídicas impuestas por el aparataje Estatal deben responder a las 

características, exigencias y necesidades del grupo social al cual van dirigidas, la 

dicotomía referente a la adecuación de la conducta social- norma jurídica depende en 

gran medida, de la opinión colectiva. Vilhelm (1971) sobre este punto explica: 

La existencia y la modificación de las instituciones humanadas depende, en 
un cierto sentido, pero siempre y en todas partes, de las creencias o 
sentimientos o para decirlo en otras palabras, de la opinión sustentada por la 
sociedad en que tales instituciones florezcan. (p.73) 

 

Es cierto que cada sociedad tiene sus características propias que van cambiando a lo 

largo de la historia y esto va generando al mismo tiempo cambios en el contexto 

jurídico; el cambio y el desarrollo de las sociedades es un fenómeno per saecula 

saeculorum, tal como expone Recasens (1971): 

El hombre cambia, porque cada generación toma necesariamente como punto 
de apoyo para su vida el legado cultural que recibe de la generación 
precedente; pero en el decurso de la vida va introduciendo modificaciones en 
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esa herencia cultural añade nuevos conocimientos, nuevas experiencias, 
algunas invenciones, arrumba otros elementos, introduce correcciones en 
determinados puntos. La generación siguiente se encontrara con una base, 
con una estación de partida, con una herencia cultural, diferente en alguna 
medida, mayor o menor, de la que tuvo la generación anterior, base o 
herencia en la que esa nueva generación va a introducir también 
modificaciones; y así sucesivamente. (p.260-261)   

 

Cada sociedad ha de construirse su propio derecho. Pero como las sociedades tienen 

necesidades, ideales y fines semejantes es lógico que en sus normas jurídicas exista un 

marcado “paralelismo” una semejanza, que rebaza tiempo, lugar y espacio. Sobre este 

punto Alterio (1992) explica: 

Paralelismo es sinónimo de semejanza. El estudio de las Instituciones 
Jurídicas de los diversos pueblos, a pesar de que se amoldan a la realidad 
ambiental de cada comunidad y el momento histórico para el que han sido 
creadas, presentan entre si ciertas semejanzas, que ponen de manifiesto 
ingredientes de fijeza dentro de un conjunto de rasgos cambiantes. (p.32) 

 

Más allá de las relaciones que pudiesen existir entre los pueblos, del contacto o 

influencia que halla podido ejercer una nación sobre otra, de las herencias culturales que 

se hayan adquirido con el transcurrir del tiempo, el origen común de las instituciones 

jurídicas, hace que existan grandes puntos de encuentro. Chalboud (2000) expone: 

Paralelismo: las instituciones jurídicas de los diversos pueblos, aun cuando se 
amoldan a la realidad ambiental particular de cada comunidad y momento 
histórico dado, guardan entre sí ciertas semejanzas, a pesar de que entre unas 
y otras no haya existido jamás ni siquiera posibilidad alguna de contacto, 
influencia o relación directa. (p.20)  
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     Entonces debe entenderse por paralelismo jurídico las semejanzas, puntos de 

encuentro, las similitudes existentes entre los diversos ordenamientos jurídicos positivos 

de cada nación; a pesar de las diferencias culturales, geográficas, ambientales, 

económicas de cada sociedad, como es el hombre quien crea el derecho, los hombres de 

los diversos pueblos, han de crear instituciones jurídicas muy parecidas hasta idénticas, 

que vengan a satisfacer necesidades propias y ha garantizar la anhelada paz social.  

Así pues, qué la sociedad venezolana y la sociedad rusa por ejemplo, a pesar de las 

grandes y marcadas diferencias existentes en sus respectivas idiosincrasias, han de crear 

normas jurídicas que busquen además de garantizar, la justicia, el bien común, la 

equidad, procuren velar por el sano desarrollo de las sociedades, en donde exista un 

pleno respeto a la dignidad humana. Si bien es cierto se reconoce la relatividad de las 

instituciones jurídicas, tampoco puede hablarse de un cambio total e irracional púes hay 

un elemento ideal en el derecho, normas que subsistirán a lo largo de la humanidad, por 

más cambios y desarrollos que se den en el seno de ella. La protección a la vida, el 

castigo al homicidio, el respeto a la libertad individual por citar algunos ejemplos, son 

bienes jurídicos que el derecho siempre ha pretendido y pretenderá tutelar y 

salvaguardar por más distintas que las sociedades sean. Caldera (1964) expone en tal 

sentido: 

Si las instituciones jurídicas fueran puramente relativas, es decir cambiaran 
total y necesariamente al cambiar las condiciones sociales, sería más fácil 
negar la existencia de un elemento ideal, universal en el Derecho. Pero el 
paralelismo, encontrado en los estudios comparativos de Derecho Antiguo, 
demuestra que ese cambio no es total ni irracional, sino que hay muchos 
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rasgos comunes. Los cuales en nuestro sentir, revelan la fijeza de 
determinados elementos ideales y universales en la vida jurídica, a pesar de 
que ésta es al mismo tiempo mutante y cambiante. (p.32) 

 

Definitivamente el paralelismo jurídico ha de explicarse en base a dos ideas 

fundamentales, una referente a un elemento ideal, a los fines que el derecho siempre ha 

de perseguir en todas las sociedades producto de que es la herramienta con la que 

procura el ser humano regular su propia conducta y garantizar una paz duradera; en 

segundo lugar se constituyen semejanzas entre diversos ordenamientos jurídicos, por la 

“tradición jurídica común” 

2.1 Elemento Ideal o Finalista. 

 

El derecho emana de la vida social y existe con la intención de sostener sobre el la 

garantía de la paz social. Se estructura como un control que pretende ejercer el estado 

sobre la conducta del hombre a fin de amoldarla a un patrón establecido. Se erige sobre 

la base de anular laautotutela y coadyuvar a alcanzar el bien común. Toda norma jurídica 

para que exista, perdure en el tiempo y se le califique como justa, debe estar 

sincronizada con pautas, valores e ideales sociales. David (1980)haciendo referencia a 

Stammlerexplica: 

Stammler había establecido que un elemento universal en cada norma 
jurídica, lo que la hacia justa o injusta, era el grado en que ella armonizaba el 
unitario propósito y finalidad de la sociedad con los propósitos y finalidades 
de sus miembros. (pp. 109-110) 
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Partiendo de lo anterior, es lógico que el derecho de la India tenga semejanzas con el 

derecho chileno, púes a pesar de los casi 17.000 km de distancia que hay entre la India y 

Chile, de la diferencia en los idiomas, en la cultura, en la religión, de las escasas 

influencias que haya podido ejercer un país sobre el otro, de no tener un origen común, 

en ambas sociedades el derecho persigue el mismo fin, tanto la sociedad chilena como 

la sociedad hindú condena el robo, el homicidio, en ninguno se premia la corrupción, la 

infamia, en ambos ordenamientos jurídicos se protege la vida, la propiedad, el empleo; 

hay un elemento ideal en toda norma jurídica , la materialización de la justicia, el bien 

común la equidad, la seguridad jurídica, estarán siempre presentes sin importar las 

particularidades de cada cultura, los progresos y cambios que surjan en la sociedad,  hay 

un elemento fijo, permanente, indeleble en las instituciones jurídicas. Para Kelsen 

(2007) “La idea de justicia es un valor absoluto, un  principio que pretende ser valido 

siempre y en todas partes, independientemente del espacio y del tiempo, es eterna e 

inmutable”. (p.53) 

2.2 Tradición Jurídica Común. 

     Con la intención de sustentar la idea del paralelismo que existe en las diversas 

instituciones jurídicas, se plantea a continuación un estudio haciendo uso del 

comparativismo jurídico, de donde se desprenden grandes y numerosas semejanzas en 

los derechos internos propios de cada país integrante del bloque latinoamericano, 

también pudiese evidenciarse haciendo un estudio de las Instituciones Jurídicas de la 

Unión Europea, de la África negra o de la Región Arabe-Musulman... 
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     El bloque objeto de estudio (latinoamericano) ostenta rasgos comunes y diferencias, 

que unifican a los Estados que integran la región y otros que los separan, siendo menos 

los segundos. Antes de sustraer las similitudes, es decir, los paralelismos existentes en 

las instituciones jurídicas latinoamericanas, es menester señalar, que condiciones se 

dieron para que hoy día existan tantas semejanzas en el derecho latinoamericano. 

     En primer lugar, llama la tención un elemento histórico común, la presencia de 

pueblos indígenas y un proceso colonizador liderado por España y Portugal 

respectivamente, quienes dejaron un legado político, jurídico, religioso y social 

incalculable que hoy edifican las bases de nuestra realidad social latinoamericana. El 

idioma juega también un rol fundamental, púes se configura como un vehículo 

extraordinario para la comunicación y el entendimiento. Tener como idiomas el español 

y el portugués hablado en Brasil, nos identifica nos acerca y hace más rápida la 

comprensión mutua. El aspecto más trascendental es que la tradición jurídica 

latinoamericana, tiene un origen común, surge siguiendo como referencia al derecho 

español y portugués. He aquí una de las razones existenciales o constituyentes del 

paralelismo jurídico, en este caso, presente en las instituciones jurídicas 

latinoamericanas, por lo que es lógico que existan semejanzas entre normas jurídicas, 

provenientes de Argentina y Colombia, púes ambos países tienen una misma tradición 

jurídica, basado en el derecho español.  
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     Analizando por ejemplo la institución jurídica del matrimonio en Latinoamérica 

puede constatarse que en todos los países, la unión estable de derechos es 

“monogamica”, distinto a países del mundo árabe-musulman como Arabia Saudita o 

Emiratos Arabes Unidos en donde de acuerdo con la tradición de la ley islámica un 

hombre puede tomar hasta cuatro esposas; además en todos los países el matrimonio 

civil es heterosexual ( entre un hombre y una mujer) a exceptuando a Argentina, a dos 

departamentos mexicanos y a uno brasilero.  

Igual sucede por citar otro ejemplo con Costa de Marfil y Guinea antiguas colonias 

francesas, cuyas normas tienen muchísimas semejanzas porque sus ordenamientos 

jurídicos provienen del derecho francés. He aquí la segunda de las causas fundamentales 

del paralelismo jurídico (tradición-legado jurídico común). 

2.3 Valoración Contemporánea del Comparativismo Jurídico 

     En algunas ocasiones  las semejanzas  o puntos de encuentro que existen entre 

normas jurídicas de diversos pueblos, han sido producto del uso del comparativismo 

jurídico. Los legisladores en ese proceso de creación legislativa, estudiaron normas 

jurídicas extranjeras y estimaron viables su aplicación interna, es por ello que en este 

punto procederemos a estudiar el valor del comparativismo jurídico en el mundo 

contemporáneo. 

     Previo describir el valor que tiene el uso del Comparativismo Jurídico, es menester 

dejar claro, la doctrina no es uniforme en cuanto a la naturaleza jurídica del 



 

121 
 

comparativismo jurídico. Pizzorusso (1987) citado por Rojas (2010), considera que: “el 

indagar sobre la verdadera naturaleza jurídica del derecho comparado, carece de 

funcionalidad, puesto que lo considera una controversia eminentemente teórica y estéril, 

ya que no tiene importancia practica”, sin embargo más allá de ahondar en éste tema, es 

pertinente señalar que el comparativismo jurídico debe ser visto como un método de 

estudio empleado para el conocimiento de las ciencias jurídicas, para denotar 

semejanzas y diferencias entre diversas legislaciones, idea que es sustentada por René 

David, Gutteridge, Kaden, Messineo entre otros. 

   En cuanto a la importancia del comparativismo jurídico, se debe señalar que cuando 

miramos a los países, jurídicamente hablando y observamos las diferencias entrelos 

ordenamientos jurídicos, automáticamente percibimos, otras proyecciones que pueden 

auxiliar el contenido delderecho interno; clarifica los vacíos y lagunas de nuestro 

ordenamiento jurídico-positivo.  

     A titulo de ejemplo y tomando prestadas palabras del Prof. Salazar Cano, el hacer uso 

del comparativismo en el plano jurídico es similar al estudio que se hace visitando la 

casa de un vecino de donde puede concluirse, que tiene mejores muebles, que sus 

cortinas realmente impiden el paso del sol, que nosotros tenemos mejores puertas, entre 

otras. En el comparativismo jurídico sucede algo muy similar, ya que permite al 

investigador denotar las diferencias, semejanzas, analogías existentes entre las 

instituciones jurídicas puntuales (microcomparación) o los ordenamientos jurídicos 

(macrocomparación) objeto de estudio. En palabras de la Dra. Milushka Rojas (2010): 
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“Comparar significa confrontar subrayando las semejanzas y diferencias en la disciplina 

normativa dictada por diversos ordenamientos, también en la practica constitucional y en 

la jurisprudencia” (Rojas, 2010). 

     Hoy día la cultura jurídica general debe hacer un uso productivo de las herramientas 

que brinda el derecho comparado, entre ellas el comparativismo jurídico. En un mundo 

cada vez más impactado por el fenómeno de la globalización cuyas consecuencias son 

evidentes, el uso de la comparación jurídica se vuelve una realidad imperante,  tal como 

explica Boaventura (2009) “Hoy, en un periodo de intensa globalización jurídica, la 

empresa de la comparación jurídica es más relevante y urgente que nunca y la riqueza de 

conocimiento acumulada por los comparatistas a través del siglo no puede ser 

desdeñada. (p.288)” 

La doctrina no debe entender por comparativismo jurídico un mero contraste entre dos o 

más instituciones jurídicas pertenecientes a ordenamientos jurídicos diferentes. Ya que 

tal comparación implica un estudio critico y objetivo que da paso a la progresividad y 

desarrollo del derecho interno. Al comparar nos damos cuenta de que fortalezas y 

debilidades hay en nuestro ordenamiento y podemos hacer nuestras soluciones 

legislativas creadas por otros adaptándolas necesariamente a nuestra realidad social 

imperante. En un mundo donde impera la integración, las relaciones internacionales y 

con una creciente globalización, el uso del derecho comparado implica un medio para 

alcanzar el desarrollo y progreso jurídico, Rojas (2010)  señala sobre este punto: 
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No cabe duda que habiendo interdependencia, integración y globalización en 
el mundo, el derecho comparado se convierte no solo en una herramienta 
indispensable para la cultura jurídica, sino también nos permite darnos cuenta 
en que situación se encuentra nuestro derecho nacional, y de esta manera, 
permitirnos mejorarlo y desarrollarlo en armonización con otros derechos 
extranjeros. (p.1) 

 

     Por consiguiente el comparativismo jurídico se configura como un medio para 

visibilizar la esencia del derecho interno.El marco comparativo entonces constituye una 

herramienta que permite no solo contrastar distintos ordenamientos ni tampoco solo la  

comprensión del ordenamiento jurídico interno, sino que también permite que el derecho 

se desarrolle, que se verifiquen experiencias y conocimientos jurídicos extranjeros que 

pudiesen ser adaptados y aplicados en la solución de conflictos o regulación de nuevas 

relaciones sociales. En definitiva es un medio que permite acabar con las lagunas y 

vacíos legales existentes en las diversas legislaciones. 

En un mundo cada vez más impactado por el fenómeno de la globalización, en donde las 

tendencias legislativas actuales van dirigidas hacia la uniformidad y armonización de las 

normas jurídicas que regulan los actos externos del hombre, el comparativismo jurídico 

se posiciona dentro de la esfera jurídica como una herramienta indispensable para las 

transformaciones legislativas y en general el progreso del derecho. 

2.4 Globalización y Progresividad del Derecho.  

La sociedad actual habita un mundo que atraviesa constantes transformaciones; en ella 

cada ser humano es patrocinante del progreso y de la evolución dados en el medio 
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social. El impacto del fenómeno de la globalización ha repercutido y alcanzado toda las 

esferas y áreas de la vida; vivimos en un mundo cada vez más tendente a la 

interdependencia, ya hoy día no existen naciones autosuficientes, las relaciones 

internacionales se han convertido en hábitos para los gobiernos. 

 La globalización es un fenómeno irreversible, la humanidad cruza una profunda 

revolución científica, social, tecnológica, económica, cultural y de allí se deriva la 

necesidad de canalizar a través del derecho todas las nuevas relaciones y requerimientos 

de la sociedad. Se configura propiamente como un fenómeno multidimensional que 

impacta en todas las áreas de la vida humana, tal como enseña,Boaventura (2009) “Un 

vistazo a los estudios del proceso de globalización muestra que nos encontramos frente a 

un fenómeno polifacético, con dimensiones económicas, sociales, políticas, culturales, 

religiosas y jurídicas que se combinan entre sí de formas extremadamente complejas. 

(p.259)” 

Este fenómeno globalizador ha hecho que el dominio del campo jurídico se extienda y 

abarque nuevas áreas creadas propiamente por esos constantes avances sociales.  Ha 

hecho que el campo jurídico evolucione y  progrese;  a partir de ello se han creados 

novísimos derechos que vienen a jugar un rol determinante en este siglo XXI; por traer 

algunos ejemplos, el derecho al acceso internet contemplado en la Declaración 

conjunta sobre Libertad de Expresión y acceso a internet, adoptado por la Asamblea 

General de las Naciones Unidas ha prescrito la obligación que tiene los Estados de 

promover el acceso universal a internet para garantizar el disfrute efectivo de la libertad 
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de expresión y de otros derechos fundamentales. También se puede hacer mención del 

derecho al agua, que se define como el derecho de todos a disponer de agua suficiente, 

salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico  reconocido 

por diversos tratados internacionales y como ultimo ejemplo el derecho al desarrollo 

contemplado como un derecho humano inalienable según el cual todo ser humano y 

todos los pueblos están facultados para participar en un desarrollo económico, social, 

cultural y político en el que puedan realizarse plenamente todos los derechos humanos y 

libertades fundamentales, a contribuir a ese desarrollo y a disfrutar del él. Es indudable 

que ha medida en que la sociedad avanza, el derecho va tomando posesión y regulando 

nuevos terrenos de la vida social, sobre este punto Celis (2002) expone: 

El derecho siempre suele ir detrás de los fenómenos sociales y económicos, 
para algunos no existe tal globalización del derecho; sin embargo hay 
poderosas fuerzas de globalización actuando en este siglo y que conllevan a 
una transformación jurídica. Las metas estructuras globales imponen un 
orden de nivel superior para la convivencia armónica del hombre. (p.16) 

 

El desarrollo del derecho frente al fenómeno globalizador se edifica entonces como una  

necesidad impostergable de nuestros días; el nuevo panorama internacional a creado 

nuevos retos y desafíos en donde el derecho interpreta un promitente y decisivo papel. 

Todos los nuevos avances de la sociedad deben sustentarse en el plano jurídico, y sobre 

este punto Herrera (1968) señala,  “Las bases que sustenta todo autentico desarrollo- 

productividad, bienestar social, planificación- deben estar afirmadas en terreno jurídico 

si de verdad tienen el propósito de constituirse en baluartes consolidadores del 

desarrollo” (p.183) 
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     Es innegable entonces que la globalización y estos nuevos procesos que se originan 

en la interacción social son causantes de una revolución necesaria en el derecho, que día 

tras día se acrecienta y abarca todas las áreas de la vida humana, púes no puede existir 

para el bien mismo del hombre, nada, que este fuera del margen del campo jurídico. 

CONCLUSIÓN. 

“Si hubiera una escuela para legisladores (¿y por qué no la habría?) sería importante 
enseñarles a los inadecuados y dispendiosos políticos que la frecuenten, que palabras tales 
comoley, derecho, deber, propiedad y crimen son abstracciones que por sí mismas 
no tienen ningún valor y esperan recibir contenido, color y significado de las circunstancias 
particulares por las cuales se han desarrollado. Para un país puede ser deber, lo que para otro 
no sería difícil que constituyera un crimen. Y aun virtudes tales comoderecho y 
propiedad, no son virtudes en todas partes”.  

Friedrich Nietzsche 
 

     Este  pensamiento de cierta forma ratifica las ideas que se han planteado en el 

presente ensayo. En primer lugar el hecho de que, las instituciones jurídicas son un 

producto indefectible del hacer humano; éstas van a irse adecuando simultáneamente a 

los cambios que se den en el grupo social y su definición y contenido le es dado por cada 

sociedad.  Esto comprueba que las normas no son un producto pétreo, invariable sino 

más bien elástico y cambiante. Las instituciones jurídicas tienen particularidades propias 

dadas por las circunstancias de tiempo y lugar, de allí se desprenden las grandes 

diferencias que existen entre las diversas normas jurídicas de los numerosos pueblos; sin 

embargo a pesar de las características propias que pueda tener cada derecho, son 

innegables las semejanzas y cercanías que hay entre las normas, este fenómeno del 
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paralelismo, que como se dijo con anterioridad, encuentra su causa en un legado jurídico 

común y en un elemento ideal invariable en el derecho.  

     Finalmente habiendo desmontado los viejos paradigmas que dotaban de una rigidez 

absoluta al derecho, se demostró el papel protagónico que asume el derecho ante las 

inminentes revoluciones científicas, tecnológicas, económicas, sociales, culturales que 

trae el fenómeno de la globalización y por las que atraviesa esta sociedad contemporánea 

en el siglo XXI. En la medida en que el derecho se adapte a las nuevas circunstancias y 

regule las nuevas relaciones que están en constante nacimiento en el grupo social, podrá 

garantizar la estabilidad y la paz anhelada por la ciudadanía mundial. 
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