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Del Derecho y la Economía al Derecho Económico 

 

Mario A. Pinzón Camargo* 

 

 

Resumen:  

La relación entre derecho y economía se ha condensado en un nuevo espacio de reflexión que 

puede ser denominado como un nuevo paradigma en las ciencias sociales, que pretende tender 

los puentes de entendimiento entre estas dos ciencias. A diferencia de la concepción clásica que 

plantea el antagonismo entre estas dos, debido a sus principios constitutivos (equidad y justicia 

vs eficiencia), éste artículo examina su complementariedad; para ello se efectúa una 

aproximación a la conceptualización en relación con qué es derecho económico, y a su vez se 

busca determinar, atendiendo las ideas de Thomas Kuhn en su libro “Estructura de las 

Revoluciones Científicas”,  si es posible considerar este nuevo campo de estudio (el derecho 

económico) como un nuevo paradigma de las ciencias sociales. 

 

Palabras Clave: Derecho, Economía, Paradigma  

 

Abstract:  

The link between law and economics has been condensed in a new space of reflection that can 

be called a new paradigm within the social sciences, which intends to build the bridges of 

understanding between these two sciences. In contrast to the classical conception that states the 

antagonism in between them, due to their constitutive principles (equity and justice vs efficiency), 

this article examines their complementarities; to that end, an approach to the conceptualization is 

made in relation to what economical law is, and at the same time it is intended to determine if, 

according to the Ideas by Thomas Kuhn in his book “The Structure of Scientific Revolutions”,  it is 

possible to consider this new field of study as a new paradigm in the social sciences.  

 

Key words: Law, Economic, Paradigm   
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Del Derecho y la Economía al Derecho Económico 

 

 

Introducción 

 

Dentro de la academia resulta ser muy común hablar de manera indistinta de Derecho 

Económico y Análisis Económico del Derecho, sin embargo, y a pesar de que la discusión es 

bastante amplia y a juicio del autor inacabable, la visión que se adopta en este artículo pretende 

definir el espacio de actuación de uno de los dos conceptos, el Derecho Económico. 

 

Para ello se parte de la concepción de que el Derecho Económico es el derecho de la 

ordenación económica, perfilándolo como el marco teórico y conceptual en el cual está inmersa 

la metodología del Análisis Económico del Derecho1, la cual resulta ser una herramienta de 

apoyo para lograr tal ordenación, y que cobra mayor o menor utilidad en función del grado de 

compresión que su operador tenga del Derecho Económico. 

 

Dicho esto, en este documento se pretende efectuar una aproximación al concepto de Derecho 

Económico, entendiéndolo como un nuevo paradigma de las ciencias sociales en los términos 

del autor Thomas Kuhn. Para ello este artículo se ha dividido en dos partes, la primera de ellas 

pretende mostrar la evolución del Derecho Económico, partiendo de la comprensión de su origen 

en la sociedad civil y su conceptualización. La segunda parte busca abordar algunas de las 

características básicas de este derecho contingente. Finalmente, se presentan algunas 

conclusiones que buscan retomar los elementos discutidos a lo largo de este documento, para 

tratar de llegar a una aproximación de las vías por las cuales es posible comprender el sentido 

del Derecho Económico.  

 

 

 

 

 

 

                                                      
1
 Para más detalle ver: Pinzón Camargo, Mario A. "El Análisis Económico del Derecho: Una apuesta por una visión 

incluyente", Colección de Derecho Económico: Homenaje a Enrique Low Murtra, Vol. N° VII, Departamento de 

Derecho Económico, Universidad Externado de Colombia. 2009, en Edición. 



 

 

I. La evolución del derecho económico 

 

El punto de partida debería ser la definición de Derecho Económico, sin embargo, por razones 

que serán expuestas más adelante, debemos partir por la conceptualización independiente de 

Derecho y Economía, para luego dar paso a una construcción de aquello que se debe entender 

por Derecho Económico. Así, en primera instancia, el derecho puede ser definido desde el punto 

de vista semántico como el “Conjunto de principios y normas, expresivos de una idea de justicia 

y de orden, que regulan las relaciones humanas en toda sociedad y cuya observancia puede ser 

impuesta de manera coactiva”2, por su parte un intento por una definición originada desde esta 

misma ciencia entiende al derecho como la “Ciencia que trata del conjunto de normas 

obligatorias que regulan las relaciones interhumanas a fin de suplir satisfactoria y 

equitativamente las necesidades de los individuos y asegurar la justicia y armonía sociales”3. 

 

De otro lado, al referirnos a la economía, nuevamente desde la visión semántica esta se 

entiende como la “Ciencia que estudia los métodos más eficaces para satisfacer las necesidades 

humanas materiales, mediante el empleo de bienes escasos”4, definición que resulta ser muy 

similar a una de las definiciones más conocidas, la cual fue formulada por Lionel Robbins, y en la 

cual se establece que la economía es “(…) la ciencia que estudia la conducta humana como una 

relación entre fines y medios limitados que tienen diversa aplicación”5, lo cual en otras palabras 

puede plantearse como la ciencia que estudia la asignación de recursos escasos en relación con 

su finalidad más productiva. 

 

De estas aproximaciones que se han elegido para acercarnos a la comprensión de la materia de 

estudio que se aborda en este texto, es posible iniciar un proceso de confrontación y encuentro 

conceptual a través del cual sea viable hallar los espacios comunes de estas dos áreas del 

conocimiento. Si bien estos dos espacios han sido considerados como ciencias con un alto grado 

                                                      
2 Real academia de la Lengua Española, Vigésima segunda edición. Edición Virtual, consultado el 30/09/10, 5:05 
p.m. En: http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=derecho  
3
 González Ramírez, Augusto. Introducción al derecho, Séptima Edición, Ediciones librería del profesional, Bogotá 

2000, p. 8. 
4 Real academia de la Lengua Española, Vigésima segunda edición. Edición Virtual, consultado el 30/09/10, 5:02 
p.m. En: http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=economía 
5 Lionel Robbins. Ensayo sobre la naturaleza y significación de la economía, Tr. Daniel Cosío Villegas, Fondo de 

Cultura Económica, México, 1944, p. 39. 

http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=derecho
http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=economía


de aislamiento entre sí, resultan pertenecer a un complejo conjunto de ciencias, que hacen parte 

de un grupo o género denominado como Ciencias Sociales.  

 

En este sentido, las Ciencias Sociales, son el género, y, la economía y el derecho, dos especies 

de ese amplio género, que conjuntamente con otras ciencias hacen parte de esta clasificación. 

Resulta interesante detenernos un momento en la compresión de aquello que son las Ciencias 

Sociales. 

 

Para ello se puede partir por determinar que el conjunto de materias que conforman estas 

ciencias tienen dos características en común, la primera de ellas es el estudio del sujeto como 

eje analítico, y su relación con su entorno, desde el punto de vista y desde la metodología de 

cada una de ellas; y la segunda, como lo plantea Mauricio Pérez, es el supuesto de racionalidad 

el cual “(…) es el patrimonio común de las ciencias que estudian el comportamiento humano en 

contextos sociales”6. 

 

Acorde con los anterior, se puede decir que: “Las ciencias sociales incluyen una serie de 

disciplinas que estudian el comportamiento de los seres humanos; de ahí que se conozcan 

también como ciencias de la conducta humana. Estas disciplinas estudian el comportamiento de 

los seres humanos como individuos y como miembros de grupos, comunidades y 

organizaciones; analizan cómo han evolucionado biológica y culturalmente, consideran cómo se 

organizan para producir lo que necesitan para sobrevivir, gobernarse, tomar decisiones y 

adaptarse y enfrentarse al ambiente físico que les rodea. Las ciencias sociales estudian también 

el comportamiento humano a través del tiempo y en diferentes sociedades”7. 

 

Resulta necesario advertir, tal y como lo señala el profesor Gustavo Osorio García, que no se 

puede perder de vista que en el caso concreto del derecho existe un debate bastante antiguo 

respecto de cuál es el eje de estudio en el derecho, lo anterior por cuanto que en relación a éste 

se plantean dos posiciones. La primera de ellas defiende como objeto de estudio a la norma, 

mientras que el segundo defiende al sujeto regulado como foco de análisis. 

 

                                                      
6 Pérez Salazar, Mauricio. “Razones y sinrazones de un debate: La crítica económica de la jurisprudencia 
constitucional colombiana, 1999 – 2002”, En Revista Derecho del Estado, N° 14, Universidad Externado de 
Colombia, Bogotá D.C., Junio de 2003, pp. 58. 
7 Torres Rivera, Lina M. (Editora). “Ciencias Sociales: Sociedad y cultura contemporánea”. 2da Edición. Ed. 
Thomson Learning. México, 2001. pp. 4. 



Una vez resaltado el punto anterior y partiendo de las definiciones presentadas se buscará dar 

paso a una primera aproximación al concepto o idea de Derecho Económico. En este sentido, si 

las Ciencias Sociales giran alrededor del estudio del sujeto y sus relaciones con sus semejantes, 

y dentro de estas se encuentran el derecho y la economía, resulta obvio pensar entonces que la 

interacción de éstas dos es la que da origen al Derecho Económico; el cual no puede estar fuera 

de dicho marco, es decir que el Derecho Económico se enmarca dentro de las Ciencias Sociales. 

 

En este sentido, el Derecho Económico puede ser interpretado como el conjunto de reglas que 

permiten regular las relaciones interhumanas a fin de suplir satisfactoria y equitativamente las 

necesidades (Derecho) a través de la asignación y uso eficiente de recursos escasos existentes 

en el entorno, por parte del hombre (Economía), pero que a su vez se encuentra supeditado a la 

observancia de una serie de valores sociales.  

 

Para el lector desprevenido la exigencia del cumplimiento de una serie de valores sociales puede 

llegar a sonar un tanto fuera de contexto en relación con la definición presentada, sin embargo 

este elemento resulta ser de vital importancia para construcción de esta nueva categoría. Lo 

anterior por cuanto que, parafraseando al autor Gaspar Ariño, las leyes de orden natural de la 

economía llevan a que esta ciencia busque la eficiencia como valor fundamental, lo cual puede 

llegar en ocasiones a chocar con “otros valores humanos: solidaridad, justicia redistributiva, 

protección (o desprotección) de niños, ancianos y enfermos” 8. Resultando entonces necesario 

que cada sistema de gobierno de manera acorde con su realidad determine el conjunto de 

acuerdos mínimos para la protección del individuo hasta a los que debe estar supeditada la 

búsqueda de la eficiencia. 

 

De manera general se puede decir que el resultado de la mezcla de estas dos ciencias, da 

origen a una nueva vertiente que se encuentra en construcción y resulta ser un nuevo espacio de 

estudio del individuo y su relación con el medio que lo rodea.  

 

Se dice que está en construcción en la medida en que al ser una nueva categoría del 

conocimiento humano, el lenguaje a partir del cual se comprende dicha categoría aún no se ha 

                                                      
8 Ariño, Gaspar. “Principios de derecho público económico: modelo de estado, gestión pública, regulación 
económica”, Universidad Externado de Colombia, 2003. pp. 58. 



decantado totalmente, lo cual en ocasiones conlleva a su rechazo por parte de la comunidad 

científica tradicional9. 

 

 

a. Orígenes del Derecho Económico 

 

Bajo el entendido anterior, que el Derecho Económico resulta ser un nuevo espacio de estudio 

de las Ciencias Sociales, ahora se dará paso a estudiar sus orígenes y sus principales 

características. 

 

El origen del derecho económico se circunscribe a la sociedad civil10, es decir, a la libre 

asociación de los individuos con el objetivo de satisfacer necesidades, en donde resulta 

necesario establecer un cuerpo de reglas que permitan de un lado las transacciones a partir de 

las cuales se asignan los recursos, y de otro que respondan a la conducta egoísta de éstos. 

 

Una muestra del planteamiento anterior se encuentra en los planteamientos de Platón, en la 

República, en donde abiertamente reconoce que la razón por la cual se paso a la aparición de la 

sociedad o de la vida en comunidad, fue la necesidad de satisfacer carencias que por sí solo un 

uno de los miembros de la sociedad no es capaz de realizar, al no poder ser autárquico.  

 

Allí Platón plantea que “Los hombres tienen muchas necesidades y ninguno de ellos se basta a 

sí mismo. En consecuencia, se ayudan y hacen cambios entre sí”11. 

 

Es en este escenario, en donde el hombre se ve obligado a buscar en el otro aquello con lo cual 

no cuenta, y sin lo cual no podrá alcanzar su bienestar máximo esperado; aparecen entonces las 

transacciones voluntarias como el mecanismo a través del cual se gesta el intercambio, y a su 

vez como la fuente que da explicación a la asociación de sujetos. 

                                                      
9
 Esta frase debe ser leída a la luz de las ideas de Thomas Kuhn en su libro “Estructura de las Revoluciones 

Científicas” y que será abordado en detalle en la segunda parte de este documento. 
10 “La sociedad civil es entendida como el conjunto de asociaciones voluntarias que no son parte del Estado y sin 
embargo ejercen alguna forma de poder social: los partidos políticos, los movimientos ciudadanos, los medios de 
comunicación, la empresa privada, los gremios, los sindicatos, las iglesias y las ONG, en general, se consideran 
parte de dicha sociedad”. Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). “La sociedad civil: poder para 
trabajar por la paz”. En: Boletín Hechos del Callejón. N° 18. Año 2, Septiembre de 2006, pp. 9. Consultado en: 
http://indh.pnud.org.co/boletin_hechos/index.plx Mayo 9 de 2008. 
11 Sabine, George H. “Historia de la teoría política”. 3ra Reimpresión. Ed. Fondo de Cultura Económica. México, 
2000. pp. 63. 

http://indh.pnud.org.co/boletin_hechos/index.plx


 

Desde el punto de vista de Ronald H. Coase, se podría decir que la asociación es el resultado de 

un juicio racional a través del cual se está buscando disminuir los costos de transacción de 

búsqueda, negociación y vigilancia, que se presentan en los procesos de intercambio. Si el 

hombre no viviera en comunidad o sociedad sería totalmente eficiente que cada ser humano por 

sí mismo se especializara en todas y cada una de las actividades que se requieren para 

satisfacer sus necesidades, por ejemplo, de alimentación, vestido, educación, recreación, y otras 

más, que van variando con el pasar del tiempo. Al detenerse en este argumento es posible 

encontrar que éste mismo sería el que explicaría la tendencia del individuo a construir la 

organización familiar, al ser un mecanismo óptimo para satisfacer algunas de las necesidades 

que también hacen parte de su esencia humana. 

 

De esta manera se puede decir entonces que tales transacciones12 tienen como núcleo funcional 

el intercambio, entendido éste como “(…) un proceso de enajenación o de cambio de propiedad 

entre los hombres de los diferentes productos”13. 

 

Con el desarrollo de la sociedad y el aumento de la diversidad de las relaciones generadas entre 

los individuos, las necesidades de intercambio se fueron haciendo cada vez más complejas, 

dando espacio a lo que Adam Smith clasificaría como la división y especialización del trabajo. En 

este orden, las transacciones solo podrán ser eficientes en la medida que cada individuo 

desarrollara aquel trabajo para el cual tenía el mejor conocimiento. 

 

A su vez, esta especialización y su profundización desencadena efectos no previstos para el 

mercado, como lo es el aumento en el grado de productividad por unidad especializada. “(…) La 

mayor especialización del trabajo eleva la productividad”14. 

 

En esta misma línea Smith, en su célebre ejemplo de la fábrica de alfileres15 demuestra como la 

división de actividades permite aprovechar mejor las habilidades del individuo y a su vez, 

                                                      
12 Resulta interesante mencionar la existencia de un campo de estudio que se dedica al análisis de los intercambios 
voluntarios, y que ha sido denominado por Hayek como Catalaxis. 
13 Cuevas Homero. “Introducción a la economía”. 5 Edición aumentada, 2da Reimpresión, Universidad Externado de 
Colombia. Septiembre de 1997, Colombia, pp 16. 
14 Cuevas Homero. “Introducción a la economía”. 5 Edición aumentada, 2da Reimpresión, Universidad Externado de 
Colombia. Septiembre de 1997, Colombia, pp 17. 
15 Para mayor detalle ver: Smith, Adam. “Investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones”. 
Octava Reimpresión. Ed. Fondo de Cultura Económica, 1994. pp. 8 – 9. 



aumentar los niveles de fabricación, es decir, aumentar los niveles de eficiencia en la producción 

de satisfactores16 de necesidades, y por ende llevar a cabo un mayor número de intercambios. 

 

Para que este proceso de intercambio se presente deben existir dos fenómenos sociales. El 

primero de ellos se enmarca dentro de la sociedad liberal y corresponde a la propiedad privada, 

la cual en términos económicos puede ser interpretada como “(…) la capacidad que se tiene 

respecto de una actividad o de un bien; de su asignación clara depende la potencialidad de los 

mercados para movilizar los recursos hacia quien mejor los valora”17. Sin embargo, se debe 

resaltar que esta aproximación solo tiene validez en relación con una visión jurídica, cuando los 

bienes adquieren un valor de cambio18, el cual está en función de su costo de oportunidad. 

 

La propiedad privada no solo presenta una aproximación en términos económicos, sino que a su 

vez permite una interpretación jurídica, bien sea en función de un bien material o inmaterial19. En 

este sentido la propiedad privada, puede ser entendida como “(…) el conjunto de derechos, los 

cuales describen lo que los individuos pueden o no hacer con los recursos de su propiedad: la 

medida en pueden poseer, usar, transformar, transferir, o excluir a otros de su propiedad”20. 

 

El segundo elemento que se debe presentar para la existencia del intercambio es la división del 

trabajo, tal y como se insinuó en párrafos anteriores, “(…) porque si cada individuo produjese 

absolutamente todo lo que puede poseer para la satisfacción de sus necesidades, no recurría a 

la producción de otros ofreciendo sus propios productos a cambio. Es decir, no existiría el 

mercado”21. 

 

                                                      
16 Se habla de satisfactores en la medida que se toma la diferenciación que desarrolla Max Neef et al, respecto de 
los conceptos de necesidades y los elementos (satisfactores) para dar respuesta a las mismas. Para estos autores, 
las necesidades humanas configuran un complejo sistema de relaciones a partir de necesidades fundamentales 
(ser, tener, hacer, estar, subsistencia, afecto, entendimiento, participación, ocio, creación, identidad y libertad), las 
cuales conforman un grupo concreto e identificable. De otro lado se encuentran los satisfactores, cuya finalidad es 
atender de manera individual o conjunta a una o varias necesidades. Para mayor profundidad ver: Manfred Max-
Neef, et al. “Desarrollo a escala humana: una opción para el futuro”; Medellín: CEPAUR; Fundación Dag 
Hammarskjöld, 2003. 
17 Guzmán Aguilera, Patricia. “Introducción al análisis económico del derecho ambiental”. Ed. Universidad Externado 
de Colombia, 2006, Colombia, pp. 65. 
18

 Resulta necesario advertir que el tema de valor de cambio es uno de los temas mayor discusión en la economía y 

que en esta misma línea la complejidad del tema desborda las prensiones de este artículo. 
19 Esta distinción se hace para separar la propiedad tradicional que se puede ejercer por ejemplo, sobre bienes 
muebles e inmuebles, y la propiedad intelectual, la cual se subdivide en derechos de autor y propiedad industrial. 
20 Cooter, Robert; Ulen, Thomas. “Derecho y Economía”. Ed. Fondo de Cultura Económica. Primera reimpresión, 
México, 1999. pp. 104. 
21 Cuevas Homero. “Introducción a la economía”. 5 Edición aumentada, 2da Reimpresión, Universidad Externado de 
Colombia. Septiembre de 1997, Colombia, pp 16. 



Así, la mezcla de los dos atributos da pie a la celebración de intercambios voluntarios, los cuales 

resultan ser la base de la existencia del mercado. Este a su vez establece su tamaño en función 

del nivel de especialización del trabajo. Por consiguiente, a mayor nivel de especialización, 

mayor serán las necesidades que estos agentes especializados en una labor, dejaran 

insatisfechas.  

 

En consecuencia, se da espacio a nuevos intercambios en donde alguien necesita que le sea 

satisfecha una necesidad y alguien que se especialice en hacerlo. A manera de conclusión en 

relación con los anteriores planteamientos se puede decir que  “(…) el mercado no existe y se 

desarrolla por una característica inmanente a la naturaleza humana, sino por el surgimiento 

histórico de dos condiciones sociales básicas que son la división social del trabajo y la propiedad 

privada sobre los medios de producción”22. 

 

Ahora bien, al hacer evidentes los puntos de encuentro entre estas dos ciencias sociales, se 

puede plantear, acorde con las observaciones del profesor Fernando Álvarez, que la propiedad 

privada corresponde a la esfera jurídica, mientras que el mercado a la económica, en donde el 

intercambio libre de bienes y servicios conforme a unas formas jurídicas preestablecidas permite 

el negocio jurídico siendo en este el espacio en donde se interceptan los conceptos derecho y 

economía.  

 

De otro lado tenemos que si bien el nivel de eficiencia en los medios para proveer los bienes o 

servicios que demandan los agentes, resulta ser un elemento clave para el desarrollo de más 

intercambios al generar los incentivos que  orientan el comportamiento del individuo a asociarse, 

se debe resaltar que el intercambio en sí mismo no es la fuente de maximización del bienestar 

de los agentes, sino las condiciones que se crean para que éste se de, es decir, el orden que se 

establece para dicho intercambio resulte provechoso para las partes. 

 

Así, es posible dar cuenta de esta observación en autores como Adam Smith, para quien era 

necesario contar con conjunto de reglas que ordenaran el conjunto de intercambios voluntarios 

que se diera. 

 

                                                      
22 Cuevas Homero. “Introducción a la economía”. 5 Edición aumentada, 2da Reimpresión, Universidad Externado de 
Colombia. Septiembre de 1997, Colombia, pp 17. 



“No pueden florecer largo tiempo el comercio y las manufacturas en un Estado que no 

disponga de una ordenada administración de justicia; donde el pueblo no se sienta 

seguro en la posesión de su propiedad; en que no se sostenga y proteja por obra de la 

ley, la buena fe de los contratos, y en que se dé por sentado que la autoridad del 

Gobierno se esfuerza en promover el pago de los débitos por quienes se encuentran en 

condiciones de satisfacer sus décadas. En una palabra, el comercio y las manufacturas 

sólo pueden florecer en un Estado en que exista cierto grado de confianza en la 

justificación del Gobierno”23. 

 

Desafortunadamente esta visión fue desestimada y se dio solo relevancia a la visión de la mano 

invisible, lo cual incidiría fuertemente en la consolidación de las premisas del modelo liberal 

clásico, en donde prima el mercado y sus fuerzas constitutivas (oferta y demanda) como 

mecanismos suficientes para alcanzar la coherencia del sistema de intercambios, y en donde el 

papel del Estado resultaba ser totalmente marginal. 

 

Es en esta demanda de reglas que hacen que los intercambios se comporten como juegos 

cooperativos24, que se hace evidente la aparición del derecho económico. Así, el derecho 

económico puede ser explicado como una relación simbiótica25 en donde los dos organismos 

(economía y derecho) se unen y se refuerzan mutuamente26 para alcanzar un nivel más 

evolucionado de interpretación de la realidad. En este orden, el Derecho Económico busca dar 

soluciones a la mayor complejidad social, lo cual implica necesariamente interdisciplinariedad en 

el conjunto de las herramientas de las cuales hace uso para alcanzar el objetivo trazado. 

 

                                                      
23 Smith, Adam. “Investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones”. Octava Reimpresión. Ed. 
Fondo de Cultura Económica, 1994. pp. 808 
24 “Los juegos cooperativos, también llamados juegos con transferencia de utilidad, son aquellos modelos de la 
teoría de juegos en los que los jugadores pueden acordar el reparto de los pagos. Siguiendo al profesor Carlos 
Naranjo “Un juego cooperativo se caracteriza porque los jugadores no juegan buscando únicamente su beneficio 
individual como en los juegos no cooperativos, sino que toma decisiones conformando alianzas con otros jugadores 
a fin de obtener una recompensa colectiva que luego ha de ser repartida”. En: Naranjo Martínez, Carlos Andrés. 
“Lecciones de matemáticas para abogados”. Universidad Externado de Colombia, 2008, pp. 114.   
La solución a los juegos cooperativos es una propuesta de coalición y de reparto de los pagos que garantice 
estabilidad, es decir, en la que ninguno de los participantes de una coalición vencedora pueda estar interesado en 
romper el acuerdo.” En: Enciclopedia y Biblioteca Virtual de las Ciencias Sociales, Económicas y Jurídicas, 
“EUMEDNET”, consultado: 10 de Junio de 2008. En: http://www.eumed.net/dices/definicion.php?dic=1&def=89 
25 Desde la biología este tipo de fenómenos se caracterizan por implicar la relación entre dos o más organismos que 
se relacionan entre sí, los cuales pueden presentar varios tipos de vínculos como lo son, el parasitismo, mutualismo, 
y comensalismo. En el caso del derecho económico la relación es del tipo mutualista, ya que los dos organismos se 
refuerzan, se necesitan y no se perjudican.  
26 En términos de Gaspar Ariño se puede decir que “Sin Estado, no hay mercado. Y así, Economía y justicia se 
implican y refuerzan”. Ariño, Gaspar, “Principios de derecho público económico, UEC, pp. 59 



Siendo el Derecho Económico por tanto, el derecho de la ordenación económica27, el cual se 

caracteriza por ser trasversal a intercambios sociales egoístas, en la medida que ésta se 

encuentra mediada por transacciones, sobre las cuales indudablemente debe existir un orden 

que facilite la maximización del bienestar. Este derecho debe ser necesariamente dúctil, para 

que sea capaz de adaptarse a las necesidades y al desarrollo del individuo y la sociedad.  

 

Es de destacar que esta ordenación económica no puede ser asimilada con un conjunto de 

normas de carácter regulatorio, o en otras palabras con el derecho de la regulación, ya que éste 

último se encuentra inmerso dentro del espectro de espacios que permea el Derecho 

Económico, pero no alcanzan a explicarlo en su totalidad de manera separada, lo mismo ocurre 

para otras especialidades como el derecho financiero, mercantil, de los negocios, servicios 

públicos, competencia y consumo, sociedades, tributario, fiscal, entre otros, que son cruzados 

transversalmente por el Derecho Económico, pero que por sí solos no lo pueden explicar 

completamente. 

 

 

b. El Estado en el Derecho Económico 

 

Este apartado parte de formular un simple cuestionamiento: Si el Derecho Económico nace en la 

sociedad civil, ¿cuál es el papel que jugaría ó como pude el Estado complementar esta 

propuesta de la ordenación económica? 

 

Como se anotó antes, la aparición de la propiedad privada y la división del trabajo son dos 

fenómenos sociales que dan origen a la existencia de una economía de mercado, no obstante, 

se debe tener en claro que “(…) la inexistencia de propiedad privada sobre los medios de 

producción implica la inexistencia del mercado y, con ello, la inexistencia de una forma particular 

de organización económica, la economía mercantil, pero no inexistencia de toda forma de 

organización económica”28. 

 

Lo anterior plantea entonces que si bien la propiedad privada es uno de los fundamentos básicos 

para la existencia del libre mercado, el hecho que este tipo de asignación de los bienes y 

                                                      
27 Ariño Ortíz, Gaspar. “Principios de de derecho público económico: modelo de estado, gestión pública, regulación 
económica”, Universidad Externado de Colombia, 2003. pp 66. 
28 Cuevas Homero. “Introducción a la economía”. 5 Edición aumentada, 2da Reimpresión, Universidad Externado de 
Colombia. Septiembre de 1997, Colombia, pp 18. 



recursos tanto materiales como inmateriales así como la consecuente existencia del mercado no 

definen la existencia de una ordenación económica. En este sentido y a manera de ejemplo, 

resulta evidente que en los sistemas de economía centralmente planificada existe una 

ordenación económica a pesar de carecer de las características mencionadas en el párrafo 

anterior. 

 

Así, la organización de la sociedad civil en torno de un sistema de economía de mercado, es el 

resultado de una elección social de organización, pero ello no implica que sea el único y más 

acabado sistema de ordenamiento. La que a su vez resulta ser la más conveniente para el 

derecho económico, y en particular para la aplicación de la metodología del Análisis Económico 

del Derecho. 

 

De esta manera, al examinar el proceso evolutivo que lleva a que el sistema de libre mercado se 

consolide hoy en día como el paradigma mayoritario es posible encontrar, siguiendo la 

metodología propuesta por el profesor Fernando Álvarez, una aproximación a la interpretación de 

la realidad fundamentada en una serie de cortes diacrónicos (contemplan la variable temporal) y 

sincrónicos (son atemporales y se asimilan a la interpretación de la realidad a partir de una foto 

de un momento definido). 

 

Así, la realidad puede ser analizada a lo largo de un eje diacrónico, haciendo cortes sincrónicos, 

que de manera arbitraría, permiten a las personas entender el contexto en el cual se 

desenvuelve el individuo. De esta manera en la evolución de la sociedad es posible establecer al 

menos siete cortes sincrónicos que nos aproximan a comprender el desarrollo de la misma y que 

a continuación se mencionaran de manera muy breve y sin el ánimo de ser  exhaustivos, con el 

objetivo de dejar en evidencia algunos elementos jurídicos y económicos de cada periodo y así 

profundizar en el entendimiento de la relación entre Estado y el Derecho Económico.  

 

Estos cortes sincrónicos estaría conformados por: 1. Las sociedades sin Estado: propias de la 

era paleolítica en donde se contaba con una organización social bastante flexible y una 

economía de extracción; 2. La aparición de los sistemas despóticos orientales: caracterizados 

por la existencia de un hombre que ejerce el poder de manera legitima29 con una economía 

                                                      
29 Este tipo de organizaciones pueden ser analizadas siguiendo a Max Weber para quien existen tres tipos de 
legitimidad:  



centralizada y planificada (se acompañan por un hecho de gran relevancia, la aparición de la 

escritura); 3. La polis griega y la civitas romana: en donde el desarrollo se gira en torno a la 

organización familiar como unidad de culto y la consolidación del derecho público manifestado en 

la Respublica y su economía fundamentada en la agricultura, el desarrollo del comercio y 

sistemas esclavistas; 4. Caída del imperio Romano30: que da paso al surgimiento de la edad 

media con su sistema económico feudal para la apropiación de la tierra así como el surgimiento 

de un sistema de poder poliárquico y la aparición del derecho “individual” que se sostiene a partir 

de las relaciones feudo – vasallezcas; 5. Absolutismo, mercantilismo: se inicia la construcción de 

del Estado Nación31 y las ideas mercantilistas orientaron al incipiente Estado a consolidar los 

mercados internos fragmentados en la edad feudal; 6. Revolución Francesa y Constitución 

Americana: en este periodo se consolidan los fundamentos de la economía clásica32 y se 

generan cambios sociales y económicos de gran trascendencia como lo fueron el 

contractualismo y la revolución industrial, respectivamente, todos los cuales apoyaron la 

consolidación del Estado Liberal el cual se caracterizó por “(…) el liberalismo económico, Estado 

gendarme, separación Estado – Sociedad, separación entre derecho privado y derecho público, 

libertad y propiedad como derechos garantizados, etc”33. 

 

Finalmente, y haciendo un alto en el último corte de estudio por la importancia del mismo para la 

relación entre Derecho Económico y Estado, se encuentra la Gran depresión de 1929 en donde 

se cambio del paradigma de Estado liberal al de Estado de Bienestar, y del liberalismo 

económico al intervencionismo. 

 

                                                                                                                                                            
 Carismático: Cualidad del sujeto (el más fuerte, el más valiente, Ej. Soberano en las islas se Pascua) 

Teocrática o Religiosa (Dios le dio el poder; Dios lo ha elegido; es Dios) 

 Tradicional: Relacionado con la existencia de poder hereditario 

 Racional: Por legalidad, en donde el poder se explica en una norma. 
El entendimiento de la legitimidad en función de una de estas tres variables permiten afirmar que en el caso del 
primer corte sincrónico no existe legitimidad para el ejercicio del poder, sino autoridad, la cual se establece en 
función de la necesidad del colectivo. Por su parte en el segundo corte, se presenta un ejercicio de poder legitimo, 
en función del criterio “carismático”, propuesto por Weber. 

30
 La caída del imperio Romano usualmente se atribuye a las invasiones bárbaras, sin embargo, a pesar de estas se 

dio continuidad a los sistemas económicos y comerciales propios del imperio. Así, el rompimiento final de imperio 
fue originado por la invasión musulmana. 
31 Para profundizar en la evolución de los modelos y características económicas de los mismos en el proceso de 
consolidación del Estado Nación, se recomienda, Cuevas Homero. “Teorías Económicas del Estado”, en: Teorías 
Jurídicas y Económicas del Estado. Universidad Externado de Colombia, 2002. 
32

 Uno de los elementos de mayor importancia para esta consolidación se fundamento en la publicación de la 

reconocida obra de Adam Smith “Investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones” en 1776. 

33 Ariño Ortíz, Gaspar. “Principios de de derecho público económico: modelo de estado, gestión pública, regulación 
económica”, Universidad Externado de Colombia, 2003. pp. 63. 



A principios del siglo XX, la libertad de mercado y la confianza en la autorregulación del mismo 

llevó a un exceso de optimismo en el paradigma liberal. No obstante, la crisis desencadenada a 

partir de la quiebra de la bolsa de valores de Nueva York en 1929, hizo evidente la necesidad de 

la participación activa del Estado en el mercado para evitar que este tipo de situaciones, con 

resultados tan negativos y devastadores para la sociedad en general, como lo fueron los altos 

niveles de desempleo, desestabilidad social, las cuantiosas pérdidas para el sector real, entre 

otras. 

 

Esta coyuntura, propicia que aparecieran propuestas como la del presidente de los Estados 

Unidos, Franklin D. Roosevelt, conocida como el “New Deal”, con la cual se buscó de una parte 

salir de la crisis económica y social que afrontaba su país a través de la decidida participación 

del Estado, y de otra hacer frente a las ideas revolucionarias propiciadas en la revolución Rusa. 

Así se abre espacio a la aplicación del modelo de economía de bienestar propuesto por John 

Maynard Keynes, el cual resulta ser, en palabras del profesor Fernando Álvarez, una concesión 

por parte del liberalismo para sostener la “sociedad liberal”. 

 

Con este corte se muestra como la falla del mercado provoca una reestructuración de las fuerzas 

de producción, así como de las reglas de intercambio, lo cual hace evidente un cambio de 

paradigma en cuanto a las reglas o al marco institucional que deben operar en la ordenación de 

la economía. Se resalta el hecho que el derecho económico no pierde su origen en la sociedad 

civil, en cuanto que el reordenamiento originado por las fuerzas productivas, en donde la 

sociedad civil tiene un papel fundamental, se canaliza a través de un aparato burocrático 

originado también en ella, con el objetivo de generar nuevas reglas de juego diseñadas para que 

rijan los intercambios voluntarios de manera más eficiente y eficaz.  

 

Para ello el derecho económico busca inducir conductas, haciendo uso de herramientas 

económicas. Dicho objetivo es logrado partiendo de la premisa que el agente de estudio en este 

espacio se caracteriza por ser a semejanza del homo economicus de la economía, egoísta, 

racional y maximizador34. Ello revela o justifica interpretar los procesos de intercambio desde un 

estado de conflicto latente, es decir, desde una visión Hobbesiana, en donde el individuo lleva a 

cabo intercambios que le sean beneficiosos. 

                                                      
34 Se debe tener en cuenta que estas premisas se presenta de manera general, y si bien son comunes a los 
desarrollos metodológicos que se hacen a partir de las herramientas del AED, cada una de estas variables puede 
cambiar de acuerdo al marco elegido para interpretar el Derecho Económico. 



 

Con el ánimo de lograr dichos pactos, como se ha venido mencionando, resulta necesaria la 

existencia de un orden económico, que evite el desencadenamiento del conflicto. Sin embargo 

para que este orden tenga sentido y fuerza, resulta necesario que sea promovido por un tercer 

agente que actúe como mediador, siendo en este punto en donde el Estado cobra relevancia 

para el Derecho Económico. “No es posible hacer Derecho Económico desde visiones 

abstencionistas del Estado puesto que el Estado tiene papeles en la sociedad, rol de regulador, 

de inductor de conductas, corregidor de fallas de mercado”35. 

 

Como respuesta a la pregunta que da inicio a esta sección es posible decir que en cada uno de 

los cortes sincrónicos explorados existe una ordenación económica. No obstante, con la 

consolidación del Estado Nación y su sistema de organización se dan las condiciones propicias 

para el Derecho Económico, esto en la medida que se garantizan los intercambios voluntarios, 

siendo entonces el papel del Estado en relación con el Derecho Económico el de complementar 

el  marco en el cual este último se puede desempeñar. 

 

 

II. Algunos aspectos básicos del Derecho Económico 

 

 

a. El Derecho Económico como un nuevo paradigma dentro de las ciencias 

sociales 

 

El Derecho Económico, un nuevo paradigma de las ciencias sociales, y por ende una forma 

alternativa para explicar la realidad del individuo. Este apartado intentará dar respuesta a esta 

afirmación teniendo como referente el análisis desarrollado por Thomas Kuhn en su libro 

“Estructura de las Revoluciones Científicas” respecto de la redefinición y aparición de espacios 

de estudio e investigación científica. 

  

Algunas consideraciones respecto de esta pregunta pueden partir por reconocer que el derecho 

y la economía constituyen, como es apenas obvio, los puntos de partida para la construcción del 

Derecho Económico. No obstante en la visión de las revoluciones científicas, estos puntos de 

                                                      
35 Álvarez, Fernando. “Seminario: Antecedentes y perspectivas del Derecho Económico”, notas de clase, de la 
Maestría en Derecho Económico, Universidad Externado de Colombia, Segundo semestre de 2007. 



partida resultan ser dos ciencias normales en cuanto dan una explicación convencional a los 

problemas que surgen en la realidad social. 

 

¿Por qué ciencias normales?, desde el punto de vista de Kuhn, una ciencia normal “(…) significa 

una investigación basada firmemente en una o más realizaciones científicas pasadas, 

realizaciones que alguna comunidad científica particular, reconoce, durante cierto tiempo, como 

fundamento para su práctica posterior”36. 

 

Así, en el último corte sincrónico mencionado (crisis de la bolsa de Nueva York, 1929) se hace 

evidente la insuficiencia de los principios del Estado liberal para dar solución a los problemas 

económicos, políticos y sociales, desatados por la crisis.  

 

Del lado de la economía, el conjunto de herramientas económicas disponibles hicieron evidente 

que la respuesta a las fallas del mercado, fundamentada en la no intervención para evitar 

distorsiones en su funcionamiento no había sido la vía adecuada para dar solución a las 

preguntas que esta coyuntura había generado. 

 

Por su parte, el derecho que desde la segunda mitad del siglo XIX buscó implementar principios 

formales conducentes a igualar el estatus de las ciencias naturales37, fue presa de varios 

movimientos que desde su interior buscaban quebrantar el sistema hermético y dogmático en el 

que se había convertido. Ejemplo de ello fue la Jurisprudencia Sociológica de finales del siglo 

XIX, movimiento que reclamaba que el derecho no podía ser comprendido si no se tenían en 

cuenta otros referentes sociales, y que postuló en contra de la idea de la autonomía de la ley, la 

necesidad de integrar al derecho, información proveniente de otras ciencias sociales38. 

 

                                                      
36Kuhn, Thomas S. “La estructura de las revoluciones científicas”. 1ra reimpresión 1992. Ed. Fondo de Cultura 
Económica. Colombia. Traducción: Agustín Cotín. pp. 33 
37 Es decir, igualar a un conjunto de ciencias exactas, cuyos paradigmas explicativos se encuentran enmarcados en 
el uso del método científico para su corroboración y explicación, buscando como fin último alcanzar la objetividad de 
sus conclusiones e interpretaciones de la realidad. 
38 Texto original en ingles: “Reaction against doctrinalism gained influence in law already in the late nineteenth 
century. The early scholarship in this area which might be classified as “sociologic jurisprudence”, (…) These writers 
claimed that the law cannot be understood without reference to social conditions, and against the idea of the 
autonomy of law was posited the idea that insights from the other social sciences should be integrated into the law” 
(Traducción del autor). Mercuro, Nicholas; Medema, Steven G. “Economics and the law: from Posner to post-
modernism”, Ed. Princeton University Press, 1997. pp. 9 Texto original en ingles: “Reaction against doctrinalism 
gained influence in law already in the late nineteenth century. The early scholarship in this area which might be 
classified as “sociologic jurisprudence”, (…) These writers claimed that the law cannot be understood without 
reference to social conditions, and against the idea of the autonomy of law was posited the idea that insights from the 
other social sciences should be integrated into the law”. 



Siguiendo la línea propuesta por la Jurisprudencia Sociológica, aparece en 1930 el realismo 

jurídico, el cual en palabras de Mercuro y Medema “ (…) El movimiento del Realismo fue parte 

de una respuesta más general a el formalismo y al razonamiento lógico de principios del siglo 

veinte (…) Los Realistas siguiendo el trabajo de Holmes buscaron llevar el derecho hacia el 

exterior para hacer que estuviera más en sintonía con la realidad social de la época”39.  

 

Así, este movimiento abogaba por la construcción de un derecho más cercano a la realidad de la 

sociedad, libre de dogmatismos, a partir de la construcción de un derecho concebido como un 

sistema abierto y no cerrado, en donde “Se entendiera que cualquier decisión legal tiene 

implicaciones sociales, éticas, políticas y económicas” 40 y que a su vez contemple que para un 

mejor entendimiento del derecho es necesaria la exploración de “(…) las interrelaciones entre el 

derecho y otras ciencias sociales, incluida la sociología y la psicología, la ciencia política, y la 

economía”41. 

 

Así, los dos espacios de estudio, derecho y economía, se mostraban insuficientes en su 

capacidad explicativa de una realidad cada vez más compleja, con lo cual da espacio a la 

generación de una crisis y la aparición de un nuevo espacio de estudio o de una nueva teoría 

que intentara explicar de manera más acertada la realidad. 

 

Para Kuhn, “El significado de la crisis es la indicación que proporciona de que ha llegado la 

ocasión para rediseñar las herramientas”42, con lo cual, como se ya se mencionó se da campo 

para el surgimiento “una nueva teoría después de un fracaso notable de la actividad normal de 

resolución de problemas”43. 

 

                                                      
39 Texto original en ingles: “(…) The Realists movement was part of a more general response to formalism and 
logical reasoning in the early twenty century (…) The Realists following the work of Holmes sought to turn law 
outward to make it attuned to the social realities of the day” (Traducción del autor). Mercuro, Nicholas; Medema, 
Steven G. “Economics and the law: from Posner to post-modernism”, Ed. Princeton University Press, 1997. pp. 10. 
40 Texto original en inglés: “Every legal decision was understood to have social, ethical, political, and economic 
implications” (Traducción del autor). Mercuro, Nicholas; Medema, Steven G. “Economics and the law: from Posner to 
post-modernism”, Ed. Princeton University Press, 1997. pp. 11. 
41 Texto original en ingles: “(…) the interrelations between law and the other social sciences, including sociology, 
psychology, political science, and economics” (Traducción del autor). Mercuro, Nicholas; Medema, Steven G. 
“Economics and the law: from Posner to post-modernism”, Ed. Princeton University Press, 1997. pp. 11. 
42 Kuhn, Thomas S. “La estructura de las revoluciones científicas”. 1ra reimpresión 1992. Ed. Fondo de Cultura 
Económica. Colombia. Traducción: Agustín Cotín. pp. 127. 
43 Kuhn, Thomas S. “La estructura de las revoluciones científicas”. 1ra reimpresión 1992. Ed. Fondo de Cultura 
Económica. Colombia. Traducción: Agustín Cotín. pp. 124. 



Este fue el contexto que dio espacio al nacimiento explicitó de una rama del conocimiento que 

para muchos de manera implícita era evidente, la relación interdependiente y simbiótica del 

derecho y la economía, dando paso a la revolución científica del Derecho Económico. 

 

“Las revoluciones científicas se inician con un sentimiento creciente, también a menudo 

restringido a una estrecha subdivisión de la comunidad científica, de que un paradigma existente 

ha dejado de funcionar adecuadamente en la exploración de un aspecto de la naturaleza (…)”44. 

 

Es de resaltar que a pesar que el surgimiento de los paradigmas implique un punto de quiebre 

entre las ciencias o ciencia normal predominante y la aparición de un nuevo conjunto de ideas 

estas nuevas ideas parten de las construcciones previas aportadas por las ciencias normales, sin 

embargo su distanciamiento se encuentra enmarcado en el uso y en las relaciones que hacen 

con los conceptos heredados de la ciencia normal. Con ello se abre paso a la reinterpretación de 

un mismo problema desde puntos diametralmente diferentes. 

 

“(…) los nuevos paradigmas nacen de los antiguos, incorporan ordinariamente gran parte del 

vocabulario y de los aparatos, tanto conceptuales como de manipulación, que previamente 

empleó el paradigma tradicional. Pero es raro que empleen exactamente del modo tradicional a 

esos elementos que han tomado prestados. En el nuevo paradigma, los términos, los conceptos 

y los experimentos antiguos entran en relaciones diferentes unos con otros”45. 

 

Si bien es posible justificar la generación de una crisis en el derecho y la economía, entendidos 

como ciencias normales, resulta necesario corroborar si el Derecho Económico realmente puede 

ser considerado como un paradigma, para ello Kuhn estableció que el surgimiento de un nuevo 

paradigma está sujeto al cumplimiento de dos fenómenos, el primero es que la aparición del 

paradigma implica que los logros conducentes a la explicación de una situación determinada 

carecen “suficientemente de precedentes como para haber podido atraer a un grupo duradero de 

partidarios, alejándolos de los aspectos de competencia de la actividad científica”46. 

 

                                                      
44 Kuhn, Thomas S. “La estructura de las revoluciones científicas”. 1ra reimpresión 1992. Ed. Fondo de Cultura 
Económica. Colombia. Traducción: Agustín Cotín. pp. 149. 
45 Kuhn, Thomas S. “La estructura de las revoluciones científicas”. 1ra reimpresión 1992. Ed. Fondo de Cultura 
Económica. Colombia. Traducción: Agustín Cotín. pp. 231. 
46 Kuhn, Thomas S. “La estructura de las revoluciones científicas”. 1ra reimpresión 1992. Ed. Fondo de Cultura 
Económica. Colombia. Traducción: Agustín Cotín. pp. 33. 



El segundo fenómeno que se debe presentar es que los resultados del paradigma deberían ser 

los suficientemente amplios como para dejar de manera inconclusa diferentes aspectos que 

hacen parte de la explicación del fenómeno, de tal forma que grupos posteriores de científicos 

pudiesen continuar en el trabajo de dar respuesta o encontrar soluciones para dichos 

interrogantes. 

 

Ahora bien, teniendo en cuenta que un paradigma es aquel que implica un conjunto de 

respuestas sin competencia científica, a un problema y a su vez un estado de las cosas incluso 

que da cabida a futuros desarrollos y aportes. Al comparar estos elementos con la situación del 

derecho económico podemos ver que los dos fenómenos que condicionan la existencia o 

aparición de nuevo paradigma son fácilmente apreciables.  

 

En el caso del primer fenómeno, es posible encontrar que salvo casos aislados como los 

estudios de Jeremy Bentham47, o la mención referenciada de Adam Smith respecto de la 

importancia de la interrelación entre derecho y economía para el buen funcionamiento del 

sistema de mercado, no existe una línea de investigación concreta de desarrollo en torno al 

Derecho Económico, como si se puede hablar de la Economía de Bienestar o del Derecho 

Administrativo48. 

 

En esta medida la consolidación del proceso de investigación se ha venido construyendo como 

un cuerpo de estudio a partir de los puntos de quiebre (crisis del Dogmatismo del Derecho y del 

modelo económico liberal) expuestos previamente y se han venido consolidando con el 

acompañamiento y consolidación de la metodología de Análisis Económico del Derecho, que 

aparece y viene en proceso de consolidación en múltiples Universidades de Estados Unidos, 

Europa, en Asía, Australia, y Latinoamérica, y en el caso Colombiano en la Universidad 

Externado de Colombia, al ser la primera casa de estudios en formalizar una programa 

académico de posgrado en la materia. 

 

Con respecto al segundo fenómeno que determina la existencia de un paradigma, se puede decir 

que como resultado del reciente proceso de consolidación de un conjunto de científicos sociales, 

                                                      
47 Para tener una visión un poco más amplia de los antecedentes tanto del Derecho Económico como del Análisis 
Económico del Derecho se recomienda consultar: Nuñez Trujillo, Antonio José. “Antecedentes y principios 
fundamentales del análisis económico de la ley”, en: Colección de Derecho Económico: Homenaje a Enrique Low 
Murtra. Ed. Universidad Externado de Colombia, 2000. pp. 60 – 123. 
48 Estos dos ejemplos se clasifican dentro del concepto de ciencia normal. 



y la inexistencia previa de un proceso investigativo, la evolución de la materia se encuentra en 

una fase desarrollo en donde se podría decir que todo se encuentra por hacer, y el papel del 

investigador social se orienta a la cimentación de las numerosas aristas que componen la 

construcción del Derecho Económico. 

 

Este proceso de construcción se ha venido gestando a través de aportes provenientes de 

diversos lugares del mundo, desde los cuales se promueve como una disciplina autónoma que 

arropa elementos del derecho y la economía, pero que busca a su vez, establecer un conjunto 

propio de conceptos y en general un lenguaje exclusivo que identifique al paradigma. 

 

Como era de esperarse la aparición de esta nueva propuesta de combinación entre Derecho y 

Economía en un solo espacio de conocimiento, el Derecho Económico, no ha sido aceptado con 

beneplácito por parte de los militantes tradicionales de cada una de las ciencias base de esta 

nueva propuesta.  

 

Es así como se levantan voces críticas en gran medida desde la arena del derecho, denunciando 

la imposibilidad de analizar conceptos, que a su modo de ver son superiores al individuo, tales 

como la justicia desde el punto de vista económico, y más aún involucrando criterios de 

eficiencia propios del lenguaje económico.  

 

Sin embargo no se puede compartir el supuesto de valores, conceptos, o reglas superiores al 

individuo, en la medida que si bien es posible alcanzar la construcción de reglas que delimiten el 

comportamiento individual y organizacional de la sociedad, finalmente estas construcciones son 

constructos sociales, que conforme al aumento del nivel de complejidad de ésta va estableciendo 

nuevos arreglos sociales que gobiernen su orientación.  

 

En este mismo sentido los sistemas de valores o creencias varían con el paso del tiempo, y por 

ello resulta insostenible pensar que variables como la justicia no muten en cuanto al grado de 

interpretación y asociación con la realidad de los individuos que hacen uso del concepto, y por 

ende, se encuentren por encima de éste. 

  

Muestra de las críticas a la simbiosis Derecho – Economía se pueden observar al seguir a 

Edmund W. Kitch, quien al referirse a una herramienta fundamental para la construcción del 

espacio del Derecho Económico,  el Análisis Económico del Derecho, menciona “(…) el deseo de 



un crítico de “destruir” en lugar de aprender y fortalecer lo que hay de positivo en la tradición de 

AED se ve impulsada por la conclusión de que muy frecuentemente ha sido asociado con 

propuestas de reforma desagradables para el crítico. No hay nada más frustrante para él que 

invocar el “óptimo de Pareto” con su complejo, arcano, distrayente y, finalmente, poco 

convincente bagaje. La principal estrategia retórica de semejantes críticos, a menudo con la 

ayuda de los más entusiastas partidarios del AED, es, primero, inflarlo y convertirlo en una 

superestructura elaborada e imperial para, entonces, una vez preparado el blanco a eliminar, 

mostrar que esta superestructura se agrieta en sus fundamentos desde la perspectiva de las 

bases filosóficas”49. 

 

Para Kuhn este tipo de situaciones de ataque de los nuevos campos de estudio científico resulta 

ser algo apenas normal y consecuente a la emergencia de un conjunto de conceptos que 

intentan explicar desde otro punto de vista los fenómenos a los cuales la ciencia normal no ha 

podido dar alcance, pero que ello no implica que “resuelve todos los problemas que define 

(…)”50. 

 

Lo anterior sumado a que la “(…) aceptación de un paradigma a otro es una experiencia de 

conversión que no se puede forzar. La resistencia de toda una vida, sobre todo por parte de 

aquellos cuyas carreras fecundas lo han hecho comprometerse con una tradición más antigua de 

ciencia normal, no es una violación a las normas científicas, sino un índice de la naturaleza de la 

investigación científica misma. La fuente de la resistencia reside en la seguridad de que el 

paradigma de mayor antigüedad finalmente resolverá todos los problemas, y de que la 

naturaleza puede compelerse dentro de los marcos proporcionados por el paradigma”51.  

 

“Por otra parte, esos debates no desaparecen de una vez por todas cuando surge un paradigma 

(…) se presentan regularmente poco antes de que se produzcan las revoluciones científicas y en 

el curso de éstas, los periodos  en los que los paradigmas primero se ven atacados y más tarde 

se vean sujetos a cambio”52. 

                                                      
49 W. Kitch, Edmund. “Los fundamentos intelectuales del AED”. En: Derecho y Economía: Una revisión de la 
literatura. Compilador: Andrés Roemer. Ed. Fondo de Cultura Económica, Primera reimpresión 2002. Traducción de: 
Hugo Garduño, Mario A. González y Jorge Trejo. pp 54 
50 Kuhn, Thomas S. “La estructura de las revoluciones científicas”. 1ra reimpresión 1992. Ed. Fondo de Cultura 
Económica. Colombia. Traducción: Agustín Cotín. pp. 235. 
51 Kuhn, Thomas S. “La estructura de las revoluciones científicas”. 1ra reimpresión 1992. Ed. Fondo de Cultura 
Económica. Colombia. Traducción: Agustín Cotín. pp. 174 
52 Kuhn, Thomas S. “La estructura de las revoluciones científicas”. 1ra reimpresión 1992. Ed. Fondo de Cultura 
Económica. Colombia. Traducción: Agustín Cotín. pp. 87. 



 

En esta medida el Derecho Económico se puede concebir como un nuevo paradigma en las 

ciencias sociales, y particular en el derecho y la economía, a través del cual se busca dar una 

respuesta alternativa al aumento en el grado de complejidad de la sociedad. 

 

Este nuevo paradigma ha tratado de retomar algunos conceptos de sus bases teóricas, pero 

como es de esperarse en una nueva propuesta que se aleja de las ciencias normales, los 

resultados no han sido los previstos por cada una de las bases, lo cual ha desencadenado 

múltiples críticas al paradigma, más aún, y como ya se mencionó, al no buscar una interpretación 

que alcance una verdad absoluta, sino una interpretación relativista y no objetividad de la misma, 

para con ello lograr reconocer el mayor grado de libertad que enfrenta y demanda una sociedad 

cada vez más compleja.  

 

 

b. Libertad, Objetividad y Derecho Económico  

 

Un elemento de gran importancia dentro de la construcción del Derecho Económico es el 

concepto de libertad, el cual incidirá en un alto grado en los resultados explicativos que tiene del 

entorno y de la relación del individuo con éste. 

 

La libertad puede ser entendida como una relación directamente proporcional entre el número de 

alternativas de elección53 que tenga el individuo frente a un problema concreto, y el grado de 

complejidad de la toma de decisiones, en donde el criterio de elección se forja en función de los 

criterios de valor y utilidad que tiene cada individuo y como la elección preferida logra satisfacer 

o maximizar dichos criterios. 

 

Esta concepción de la libertad de acuerdo al aumento del número de opciones posibles que 

tenga el individuo, alejan la consecución de un estadio de las cosas en el cual habite una verdad 

absoluta, ya que para ello debe generarse el fenómeno contrario, esto implica por tanto la 

perdida de objetividad, ya que ésta solo existe en escenarios de verdades absolutas. 

 

                                                      
53 Desde esta óptica la libertad se expresa en el sentido de Amartya Sen, como función de capacidades que se le 
otorgan de manera real al individuo para poder elegir. 



Lo anterior lleva a afirmar que si el derecho económico emana de la sociedad civil, tal y como se 

estableció en la primera parte de este documento, no puede ser otro producto diferente a una 

construcción a partir de consensos, en donde no existen absolutos54, en la medida que dichos 

consensos surgen a partir del ejercicio de la libertad de los agentes para decidir respecto de las 

alternativas que más se adecuan a sus necesidades.  

 

Por tanto, al no existir un consenso absoluto es imposible la existencia de la objetividad, y esto 

implica que el derecho económico sea un análisis relativista de la verdad, que a su vez posee un 

grado de subversión, en la medida que se construye para defender aún a costa de la verdad. 

Siendo así como el Derecho Económico se caracteriza por desacralizar el estudio absoluto de la 

verdad y la objetividad, pasando a un escenario dominado por lo relativo. 

 

Este argumento se fortalece al tomar en cuenta que la variable dinámica dentro de este espacio 

de estudio, la cual ineludiblemente lleva a no aceptar absolutos, sino respuestas relativas a 

coyunturas determinadas55.  

  

No obstante, y a diferencia de lo que algunos críticos pueden llegar a pensar, la falta de 

soluciones absolutas no es una muestra de la debilidad de la propuesta presentada, ya que 

como lo bien lo menciona el profesor Fernando Álvarez, “El derecho económico es mucho más 

que un sistema regulador de la conducta, el Derecho Económico, es una opción entre 

alternativas, gracias a que no es absoluto”56.  

 

 

Consideraciones finales 

 

Con los elementos aportados se puede llegar a afirmar que el derecho económico puede ser 

comprendido como una propuesta que surge en la sociedad civil con el ánimo de dar orden a las 

                                                      
54 Este planteamiento puede ser entendido siguiendo los análisis de Mancur Olson, en su libro “La lógica de la 
acción colectiva”, así como de Kenneth Arrow en “Social Choice and individual values”, quienes analizan 
detenidamente el proceso de tomas de decisiones colectivo conjuntamente con todos los impedimentos que este 
tiene, en donde se hace evidente la imposibilidad de llegar a consensos unánimes, y por ende con una solución 
univoca y absoluta. 
55 Desde la Teoría General de Sistemas, se podría afirmar que el Derecho Económico presenta un conjunto de 
soluciones equivalentes a equilibrios inestables o temporales. Para mayor detalle ver: Prígogine, Ilya, “El fin de las 
certidumbres”. Tr. Pierre Jacomet. Ed. Taurus. 1997. 
56 Álvarez, Fernando. “Seminario: Antecedentes y perspectivas del Derecho Económico”, notas de clase, de la 
Maestría en Derecho Económico, Universidad Externado de Colombia, Segundo semestre de 2007. 



relaciones que se desarrollan en términos de mercado, así como lo menciona Gaspar Ariño, es 

el derecho de la ordenación económica. 

 

Hasta inicios del siglo XX, el estudio del derecho económico había resultado infructuoso en la 

medida que los componentes de este campo de análisis habían sido formulados de manera 

excluyente e independiente, consolidándose así dos ciencias normales, la economía y el 

derecho. 

 

Sin embargo, con la crisis económica y financiera de finales de los años 20 y principios de los 30, 

en donde su episodio más representativo fue la quiebra de la Bolsa de Nueva York, y las críticas 

a la búsqueda irracional de alcanzar el nivel de ciencia dura por parte del derecho a través de un 

hermético sistema dogmático, se propiciaron las condiciones para el nacimiento de un nuevo 

paradigma en las ciencias sociales, el cual empieza a buscar la construcción de un único 

lenguaje para el derecho y la economía, y que se materializa en el derecho económico, el cual 

persigue una reformulación de la interpretación de una realidad cada vez más compleja del 

individuo.   

 

En todo este proceso, su proceso de implementación se ha visto favorecido ampliamente con el 

cambio del papel asignado al Estado luego de la relativización de la efectividad del modelo liberal 

económico. Así, con la participación del Estado  en el proceso de ordenación de la economía, se 

fortalece la necesidad de consolidar el estudio del Derecho Económico.  

 

No obstante, no se puede tener una visión miope del derecho económico al asociarlo de manera 

exclusiva con el Estado, porque allí estaríamos definiendo al Derecho Económico como 

perteneciente de manera exclusiva a la esfera de lo público, es decir el Derecho Económico 

Público. Situación que resulta ser un total equivoco en la medida que el derecho económico, 

como se ha venido mencionando, surge en la sociedad civil, y esta contiene una faceta tanto 

pública como privada, y por ello el derecho económico implica relaciones entre las esferas 

privado – público; privado – privado; y público – público . 

 

En esta misma medida no resulta válido tampoco asociar al Derecho Económico como el 

derecho de la regulación de los mercados, por cuanto el derecho regulatorio se encuentra 

contenido en la naturaleza propia del Derecho Económico, pero donde éste último lo desborda. 

 



El derecho económico es el derecho de la ordenación económica, el cual contiene un conjunto 

de normas relacionadas entre sí en función del sistema económico, de la conexión y las 

relaciones de dependencia entre los actores del sistema. El cual actúa buscando estimular o 

desestimular conductas a través del uso de la ley, entendida esta como una herramienta útil para 

la toma de decisiones, en la medida que facilite la libertad de elegir y se encuentre respaldada  

por el Estado. 

 

A diferencia de las propuestas que formulan al derecho económico como el resultado de la 

intersección entre dos conjuntos, derecho y economía, en este caso la comprensión del derecho 

económico se formula desde un espacio más complejo, en donde como resultado de su dinámica 

y permanente redefinición (autopoyesís) no es posible formularla como un conjunto definido y 

limitado, por el contrario, se concibe como un sistema abierto que está en constante intercambio 

con su entorno y que por ello mismo no da cabida a interpretaciones en función de sistemas 

cerrados. 

 

Así, la propuesta de este derecho se consolida como un “un discurso de tolerancia en donde los 

agentes compiten en función de su racionalidad creativa, sin que exista impedimento para que 

estos agentes egoístas maximizadores, entre otras de sus características, compitan”57.  

 

Finalmente, no es posible cerrar sin hacer alusión a la última afirmación presentada, en la 

medida que ha suscitado la gran mayoría de críticas respecto de la meta de eficiencia que busca 

el Derecho Económico, ya que asumen que esta corriente, conjuntamente  con las herramientas 

de las que hace uso (AED), inculcan “(…) hábitos amorales de pensamiento. Pero la premisa de 

que el interés propio es una fuerte constante de la conducta humana no conduce en forma lógica 

a la hipótesis de que la gente se comportará de manera antisocial. Por el contrario, el interés 

propio puede explicar precisamente por qué la gente la gente actúa conforme a las normas 

morales y jurídicas de una comunidad. Los beneficios del intercambio sólo pueden existir si cada 

individuo está dispuesto a cooperar con otros y si las normas legales y morales pueden 

entenderse como el marco que hace posibles dichos intercambios”58. 

 

                                                      
57 Álvarez, Fernando. “Seminario: Antecedentes y perspectivas del Derecho Económico”, notas de clase, de la 
Maestría en Derecho Económico, Universidad Externado de Colombia, Segundo semestre de 2007. 
58 W. Kitch, Edmund. “Los fundamentos intelectuales del AED”. En: Derecho y Economía: Una revisión de la 
literatura. Compilador: Andrés Roemer. Ed. Fondo de Cultura Económica, Primera reimpresión 2002. Traducción de: 
Hugo Garduño, Mario A. González y jorge Trejo. pp 56 
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