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Neoconstitucionalismo y 
derechos económicos

Neo-constitutionalism and Economic Rights

Julián Alberto Bucheli Hurtado1 

Resumen: El Neoconstitucionalismo es la adaptación sistemática y dinámica de la 
Constitución Política a las transformaciones permanentes acaecidas en la sociedad, 
que permite la continua construcción de un enjambre de normas acordes con el avance 
y evolución de las costumbres de la colectividad; transformaciones que provienen de 
múltiples fuentes como, por ejemplo, las económicas que, con sus fenómenos y varia-
bles, producen efectos en la actitud y concepciones de la población, generando cambios 
fundamentales que obligan a ser reglados y luego elevados a rango constitucional. 
En este trabajo se ha considerado que la globalización, en sus diferentes formas y 
prácticas, determina un metaentorno tan incisivo e impactante sobre los derechos 
económicos establecidos en la constitución colombiana que mantenerlos estáticos es 
crear un rezago social, superable sólo en la medida en que se gesten cambios en la 
normatividad y en la modernización de dichos derechos. 

Palabras clave: Neoconstitucionalismo, metaentorno, globalización ideológica, 
globalización cultural, globalización económica, Derechos económicos, destradicio-
nalización.

Abstract: Neo-constitutionalism is the systematic and dynamic adaptation of the 
Political Constitution to the constant transformations arisen in a society, which 
enables the continued construction of a cluster of regulations in accordance with 
the advancement and evolution of the collectivity’s customs; transformations that 
derive from multiple sources such as, for example, the economic, which, along with 
its phenomena and variables, produces effects in the attitude and views of the popula-
tion, thus generating fundamental changes that are bound to be regulated and then 
given constitutional rank. This essay views globalization, in its different forms and 
practices, as a meta-environment that has such an incisive impact on the economic 
rights established by the Colombian Constitution that to keep them static is to create 
social backwardness, surmountable only insomuch as changes in the normativity 
and modernization of said rights are undertaken.

Keywords: neoconstitutionalism, metaentorno, ideological globalization, cultural 
globalization, economic globalization, Economic, detraditionalization.
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2. En el atlas de Economía. Editorial 
Norma A.L. (2010) se encuentra 
que en el tratado de Maastricht 
firmado el 7-02-92 en la ciudad 
Holandesa de Maastricht se cimen-
taron los 5 criterios de convergen-
cia como objetivos económicos 
que deben lograr los países con 
voluntad de integrarse bajo una 
moneda única.

Introducción 

Los nuevos derechos son el resultado del surgimiento de nuevas condiciones sociales 
y económicas que afectan gravemente la vida de los ciudadanos y el goce de sus de-
rechos y para los cuales los mecanismos jurídicos clásicos de protección de derechos 
resultan ineficientes.

 Corte Constitucional. Sentencia T-67/93

La segunda guerra mundial trajo la ruina de los países Europeos, de Rusia y Japón. 
Su reconstrucción fue fruto del esfuerzo y del nuevo enfoque político de ayuda mutua 
que surgió con miras al desarrollo de una cultura de paz y prosperidad colaborativa sos-
tenible en el largo plazo. Cada país adoptó su Constitución política fundamentada en los 
cambios y en las expectativas de un mundo mejor; más aún, en el tratado de Maastricht2, 
firmado años después, se perfiló una Constitución de integración como consolidación de 
la Unión Europea, dando origen al concepto de Neoconstitucionalismo como dimensión 
filosófico-política contraria al precepto petrificado de carta magna inalienable. Es la norma 
constitucional adaptada a los cambios y a las transformaciones de su gente, donde se im-
ponen los derechos y la razón; originándose, de esta forma, el Estado Social de Derecho 
que garantiza los derechos adquiridos por los cambios sobrevinientes e incorporados a la 
nueva constitución. Sin embargo, la dinámica de los pueblos desborda todo sistema nor-
mativo, incluidos los preceptos constitucionales. De aquí que, seguir el paso a los cambios 
y a los fenómenos que los producen, es el propósito del Neoconstitucionalismo, el cual 
aboga por la garantía de los derechos del ser en una sociedad cambiante, de la que surge 
un estado constitucional caracterizado por la apología de la libertad, de la democracia y 
del bloque de constitucionalidad.

Siguiendo este razonamiento, el neoconstitucionalismo colombiano se desarrolla 
a partir de la evolución creativa de los derechos sociales y económicos, insertos en la 
Constitución Política de 1991, que se transforman en virtud de la influencia del entorno 
global y por la adopción de mecanismos (referentes) jurídicos del macroentorno econó-
mico-ambiental, en leyes paradigmáticas del desarrollo de la sociedad. Dicha influencia 
del entorno global sobre derechos y valores es generada, entre otros, por fenómenos 
socio-políticos como la globalización con sus clases y efectos, también por las decisiones 
de organismos multilaterales, por los tratados y las acciones de las transnacionales. Así 
mismo, hay otros fenómenos que inciden en la formación de las bases del neoconstitu-
cionalismo, tales como los referentes al macroentorno económico-ambiental, expresados 
en los planes de desarrollo, en las decisiones de política económica y social, a través de 
los Conpes, y en las políticas sectoriales. Todos ellos producen transformaciones con 
efectos jurídicos que, traducidos a normas, representan los fundamentos del neoconsti-
tucionalismo colombiano de los derechos económicos y sociales tutelados. En tal sentido, 
y teniendo en cuenta el sentir de la Cepal expresado en el documento de “Estudios y 
perspectivas No 4” (Cepal, 2004 Bogotá), donde se presenta el foro sobre los derechos 
económicos, sociales y culturales realizado en el año de 2001 en Bogotá con el propósito 
de promoverlos y de vincularlos con los temas de pobreza y desarrollo económico, este 
trabajo pretende hacer algunos aportes a ese propósito despertando inquietudes en torno 
a los efectos de la globalización en el desarrollo de dichos derechos y en la constitución 
política para que, a través de ella, se armonicen los avances económicos internos con los 
internacionales. También, porque se aspira a que lo aquí planteado sea insumo básico para 
la construcción de indicadores que midan el avance de los derechos económicos (DESC), 
como se sugiere en el documento de la CEPAL arriba mencionado cuando expresa que la 
personería de Bogotá tiene especial interés en “la definición de criterios sobre la progre-
sividad y priorización de los DESC y en la construcción de indicadores para la medición 
de los avances de los mismos en el país”.
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1. Breve examen 
de contrastación 
del concepto de 
neoconstitucionalismo

La idea de neoconsti-
tucionalismo ha estado presente en toda sociedad jurídica-

mente organizada. Así fue como los romanos, interpretando 
la influencia de los nómades extranjeros y de las hordas 

vandálicas que llegaban a sus dominios transformando sus cos-
tumbres civilizadas y su organización social, se vieron en la necesidad 

de crear mecanismos para asimilar los cambios preservando la jerarquía por 
linajes gentilicios y el poder militar. La asimilación la hicieron a través de leyes y elaboraron 
el código de migraciones que llamaron el “Derecho de gentes”. La constitución Romana 
absorbió las transformaciones sociales de la época. Mucho más adelante, Napoleón adoptó 
el “ius gentis” Romano al ordenamiento jurídico Francés para aplicarlo a los pueblos ava-
sallados. En Estados Unidos, la constitución es permanentemente revisada por medio de 
las “Enmiendas” que succionan la experiencia social transcribiéndola en reglas y normas 
que enriquecen los postulados constitucionales. En razón de esto, se puede afirmar que 
la presencia del neoconstitucionalismo está en todas las épocas.

No obstante, pasando un rápido examen del concepto en diferentes autores se 
puede encontrar que la constante en el neoconstitucionalismo es la adaptación a los 
cambios sociales sobrevinientes por diferentes causas y, como consecuencia, referido 
al desarrollo del Derecho positivo y que, en este escrito, se toma por el impacto de la 
globalización sobre los derechos económicos.

La idea de neoconstitucionalismo ha estado presente en 
toda sociedad jurídicamente organizada. Así fue como 
los romanos, interpretando la influencia de los nómades 

extranjeros y de las hordas vandálicas que llegaban a sus 
dominios transformando sus costumbres civilizadas y 

su organización social, se vieron en la necesidad de 
crear mecanismos para asimilar los cambios 

preservando la jerarquía por linajes 
gentilicios y el poder militar. 
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Paola Comanducci, en su ensayo sobre “Constitucionalización y neoconstituciona-
lismo”, afirma que “es una doctrina que surge justamente en conexión con el desarrollo 
del proceso de constitucionalización del Derecho, que pretende superar y en un sentido, 
suplantar al derecho positivo o al iusnaturalismo”. (Comanducci, 2000)

El neoconstitucionalismo es un “Modelo descriptivo de la constitución como nor-
ma”, dice Luigi Ferrajoli (Ferrajoli, 2000).

En oposición al anterior concepto, se afirma que el neoconstitucionalismo es un 
“Modelo axiológico de la Constitución Política como norma” (Dworkin, 1984). También 
se predica que el neoconstitucionalismo es un “conjunto de principios constitucionales 
y derechos fundamentales que constituyen un puente entre el Derecho y la Moral”. 
(Barberis, 2000)

En todo caso, ante la confusión de la interpretación de la acepción, se hizo necesario 
ilustrar el marco de desarrollo del concepto de neoconstitucionalismo, como se presenta 
en la presente introducción.

2. Efectos del entorno económico global en lo jurídico

2.1 Conexión globalización y neoconstitucionalismo

El acercamiento de la globalización al constitucionalismo nuevo se lo puede apreciar 
en dos aspectos: mediante el mecanismo de transmisión de efectos externos-internos y 
viceversa y mediante los efectos jurídicos del entorno global en los derechos económicos 
de los colombianos.

2.1.1 Mecanismo de transmisión de efectos

La conexión entre la globalización y el neoconstitucionalismo se la aprecia por medio 
de la transmisión de tres efectos en la economía, que finalmente repercuten y cambian 
la constitución política. Estos efectos son: la difusión en la banca, la interdependencia en 
las comunicaciones y la ideologización en el sector público.

2.1.1.1 La difusión en la banca

Utilizando la metodología de la Economía sobre transmisión de efectos en cadena se 
puede observar la conexión globalización-neoconstitución, así: se han realizado fusiones 
de entidades bancarias internacionales que las nacionales han emulado a nivel interno, 
fenómeno que ha llegado, por difusión, a nuestro país, seguido de cambios legales que 
ameritan ser escalados a nivel de constitución en el entendido de que la constitución es 
flexible y se acomoda a los avances de la sociedad (neoconstitucionalismo)

Los impactos financieros producen cambios sociales que en el futuro deben ser ab-
sorbidos por la Constitución Política, ya que ésta debe garantizar el derecho fundamental 
al buen nombre y regular el crédito. A este respecto, el legislativo aprobó la ley 1266/08 
sobre el Habeas Data y la ley 1555/12 sobre pago anticipado de los créditos. Sin embargo, 
a pesar de las bondades de la capitalización de empresas por fusiones, existe el peligro 
de la formación de monopolios que la misma constitución proscribe.
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2.1.1.2 La interdependencia en las Comunicaciones

Las comunicaciones, que alguien llamó el “cuarto poder” y comprenden, también, 
la telefonía móvil y el internet que favorecen la conformación de redes sociales consti-
tuyéndose en el “quinto poder”, son un ejemplo claro de la interdependencia mutuas 
de actividades económicas y de países; interdependencia propia de la globalización 
que origina procesos de influencia social, cultural y económica, con estrechas ligaciones 
con la práctica efectiva del poder, que se caracterizan por la ausencia de coacción. El 
poder de estos medios de comunicación se fundamenta en su capacidad y recursos para 
influir socialmente, los cuales, en la sociedad de masas, se potencializan. Pero su poder 
es absoluto cuando son interdependientes a nivel global porque forman un ciudadano 
estandarizado por la información y con manifestaciones predecibles y manipulables. 
Igualmente, se constituyen también en una forma de control de dos tipos, según el pro-
fesor de Illinois, E.A. Ross, en su obra Control Social: coactivas y persuasivas. Las coacti-
vas tienen relación con prácticas sociales e instituciones, denominadas propiamente de 
control, por cuanto se apoyan en la fuerza directa: el sistema jurídico legal y policial. Las 
persuasivas, por su capacidad de penetración cultural a nivel colectivo y a nivel individual. 
La interdependencia: transmisión satelital-teletipos-televisión-telefonía-telefonía móvil-
radio-transmisión-prensa escrita-sociedad-masas-poder-estado-regulación-regulación-
global-constitución-neoconstitución-constitución global, es la culminación plena de un 
transnacionalismo monstruoso.

2.1.1.3 La ideologización en el Sector Público.

El sector público no solo tiene el papel de regulador de las actividades sociales, sino 
que cumple con el rol de servir de vehículo idóneo para la transmisión de la ideología 
del sistema dominante, utilizando su poder y los recursos disponibles; ideología que se 
origina en los polos de influencia y dominación. Es así como las categorías de los derechos 
humanos, el terrorismo, la libertad, el bilateralismo, los mercados globalizados son trans-
mitidos por todos los Estados conformando una hiperestructura vigilada y supervisada 
por los centros de transmisión. Transmisiones que se replican y reproducen internamente 

Entorno Global
Entorno 

Macroeconómico 
Nacional

Ordenamiento
Jurídico

Bases para el
Neoconstitucionalismo

Constitución
Política

Fusiones 
*externas

Fusiones 
*internas

Fusiones por 
emulación.

Sector Financiero Cambios
Artículos de la C.P 
sujetos de revisión

Deutsche Bank 
(Alemania) y

Morgan Grenfell
(Inglaterra) y
Bankers Trust

(EEUU)

Deutsche Bank 
(Alemania) y

Dresdner Bank
(Alemania)

Banco Davivienda
y

Bancafé
y

Diners Club

Ley 795/03

Ley 1328/09

Ley 1314/09

Ajusta normas del 
estatuto orgánico del 
Sistema Financiero

Reforma financiera

Regula Normas 
de Contabilidad 

financiera

Art 189 numerales
24 y 25

Regulación del 
crédito y manejo 

y vigilancia de 
las actividades 

financieras

*Fuente: Globalización. Jesús Villagrasa (2010)
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y se mantienen con regulaciones coherentes con los intereses de la globalización. En estas 
relaciones intervienen las organizaciones transnacionales que influyen en los espacios 
jurídicos, llegando a recomendar y promover cambios legislativos en favor de sus acti-
vidades, preservando su sostenibilidad en el tiempo. Es el caso de las transnacionales 
petroleras que han incidido en las reformas constitucionales en contra de comunidades 
étnicas y de sus costumbres vernáculas, vulnerando los derechos fundamentales de las 
agrupaciones comunitarias y conculcando los derechos económicos relacionados con la 
explotación y uso de los recursos del subsuelo. Aquí se percibe, con mucha claridad, la 
conexión entre la globalización y una nueva constitución flexible. 

2.1.2 Efectos jurídicos del entorno económico global

Considerando el entorno como el conjunto de fenómenos y hechos complejos 
que circundan un país, influyendo sobre el desenvolvimiento normal de la colectividad 
y creando nuevas condiciones socio-económicas, se puede decir que la reacción natural 
de la Nación es producir cambios en las relaciones sociales y de producción en ella mis-
ma. Cambios que conllevan un nuevo ordenamiento jurídico cuya expansión amerita la 
adopción de una reforma constitucional que, a su vez, es fuente de más cambios en una 
dinámica coherente cuyo fin es la evolución y prosperidad de los pueblos. Esta coherencia 
de la dinámica jurídica apunta al postulado de la “adecuación social” al universo jurídico 
del país, que consiste en la subsunción de los cambios económicos y sociales profundos 
de la nación en una nueva norma superior. Este planteamiento induce a pensar que la 
absorción de los fenómenos exógenos es lo que influye en el quehacer jurídico, lo que 
indicaría estar en este ámbito en presencia del concepto de bloque de constitucionalidad. 
Pero, la referencia no es tanto a este bloque, sino al entorno económico global como factor 
generador de cambios socioeconómicos que fundamentan el enriquecimiento normativo 
del país. La diferencia entre estos dos conceptos es que el Bloque de constitucionalidad 
se usa como doctrina de interpretación constitucional, en tanto que el entorno incide 
en el cambio constitucional. Esta diferencia la podemos apreciar en las definiciones 
del Bloque y del entorno. Para la Corte Constitucional el Bloque de Constitucionalidad 
nacido en la reforma de 1991 es: “Norma y principios que, sin aparecer formalmente en 
la constitución política son utilizados como parámetros de control y hacen parte de ella 
por decisión de un juez o por expresa disposición del constituyente y su interpretación 
debe garantizar los derechos de la persona” (Soto, Lina: 2001). En tanto que el entorno 
global, en la perspectiva cognitiva de Johan Frishammar3, es “un complejo de fenómenos 
que afectan en varios niveles las actividades económicas de una nación” (Frishammar. 
2003). En síntesis, el Bloque es doctrina para la interpretación y el entorno son fenómenos 
transformadores de rutinas sociales y económicas que estructuran el ámbito jurídico; es-
tructuración que forma parte del inicio del Neoconstitucionalismo cimentado en cambios 
de las condiciones económicas.

2.1.3 Estado. Efectos de la globalización.

Los efectos de la globalización sobre los Estados nacionales es bastante significativa, 
en el sentido de que su transformación no le impide ejercer su poder, ni su identidad, 
puesto que él mismo es el resultado del consenso social que ha delegado su capacidad 
de decisión en lo nacional, convirtiéndolo en Estado transnacional ya que lo global se 
superpone a él y lo trasciende. Este Estado transnacional resulta de la interacción social 
inserta en estructuras sociales más amplias que comprenden Estados nación, modifica-
dos y externamente integrados, cuya acción inicial consiste en la institucionalización de 
una nueva relación de clases entre el capital global y el trabajo global, categorías que se 
cimentan y sostienen en las disposiciones legales pertinentes con connotaciones cons-
titucionales. Las crisis mundiales se han extendido por cuenta del Estado transnacional 
que no reguló la movilidad del capital global, ni las fuerzas migratorias relajantes de la 
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capacidad adquisitiva dentro de los mercados laborales. La relación capital-trabajo global 
parte del fundamento de que los puestos de trabajo se exportan donde los costes y las 
cargas fiscales son menores. De aquí que la legislación laboral debe ser garantista del 
derecho a un trabajo digno, del derecho a la capacitación laboral y a la competitividad 
de la mano de obra.

3. Entorno, Neoconstitucionalismo y 
Derechos Económicos.

Como se dijo anteriormente, el 
entorno es un conjunto de hechos y fe-
nómenos complejos que es indispensable 
conocer y comprender más a fondo. Es 
así como, al enumerar algunos de ellos, 
se puede soslayar los efectos jurídicos que 
conllevan. Los fenómenos a los que nos 
referimos son: la globalización, las decisiones 
de organismos multilaterales, la competencia 
como derecho, las turbulencias socio-económi-
cas, las crisis e inestabilidades políticas, la justicia 
laboral, las expectativas de los líderes, etc.

Como el tema es suficientemente amplio, en 
este trabajo solamente se analizará la globalización y 
sus clases, sus efectos y la definición, como conceptos 
generadores de situaciones jurídicas complejas que 
originan cambios constitucionales.

3.1. Definición. 

La globalización es un proceso de unificación de países 
que forman parte de un sistema caracterizado por la cooperación 
y la complementación. Como proceso, tiene una dinámica de conti-
nua transformación, que no ha de considerarse como definitiva sino 
en permanente creación y elaboración. La razón de esta dinámica es 
la evolución dentro de la unidad de los sistemas económicos y políticos 
de los diferentes pueblos. Para lograr esta globalización es necesario 
ajustar mutuamente la normatividad al logro de un fin común: la 
seguridad jurídica como fundamento de la prosperidad económi-
ca. Para George Soros, la globalización es el “fundamentalismo 
del mercado” que consiste en “un proceso desequilibrado 
en cuanto que las instituciones internacionales no se han 
desarrollado al mismo ritmo del desarrollo de los mercados 
financieros” y, agrega, “la globalización de la economía ha avan-
zado y nuestras reglas políticas se han quedado atrás” (Soros, 2002). Es 
claro que para el magnate de las divisas G. Soros, el éxito de la globalización 
es la transformación y modernización de las instituciones políticas. Su atraso es un 
obstáculo al avance del mercado. Las instituciones financieras deben dotarse de reglas 
jurídicas acordes con las necesidades del mercado. 

Por otra parte, el jurista mexicano Luis T. Díaz expresó, en su investigación sobre 
la Globalización y el principio de la Jurisdicción que “la base de la tendencia a la globa-
lización es la Jurisdicción universal” ( Díaz, 2000) y, al comprobarlo en el caso Pinochet, 
afirmó que: “El proceso de globalización en términos jurídicos, es un mecanismo diri-
gido a romper con la soberanía de los Estados y a crear un nuevo modelo de relaciones 
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internacionales llamado la Globalización Jurídica”. En esta línea conceptual se enmarcan 
el Derecho internacional humanitario, el Derecho penal internacional, el terrorismo, los 
derechos humanos, las prácticas desleales, los objetivos del milenio, particularmente la 
defensa de los derechos de la mujer y de la infancia, etc. Es notoria la incidencia de la 
globalización en la conformación de los derechos sociales y económicos para elevarlos 
a la categoría de derechos universales cuya jurisdicción local pierde toda significación. 
La adopción de reglas jurídicas en lo financiero, en lo institucional, en los mercados, en 
las relaciones internacionales y en la concepción de soberanía que inserten lo local en lo 
global y viceversa, permite confirmar el gran impacto de la globalización en la formación 
del nuevo constitucionalismo.

3.1.1. Concepto de Globalización

Se presentan aquí algunas conceptualizaciones destacadas de la globalización, desde 
la inserción del término en la academia, hasta la casi popularización de la acepción a través 
de definiciones de carácter general. Así tenemos que para el ex primer ministro Holandés 

Lubers Ruud, citado por Ruigrok en su libro Malentendidos Informes de 
globalización, económica y estadística (Ruigrok, 1995), la globalización es 
“el fenómeno según el cual la velocidad de la interacción humana a 
nivel global acelera tanto que conlleva a nuevos desarrollos, tanto en 
sus efectos primarios como en las reacciones que evoque”; definición 
importante por su carácter generalizante y por su tendencia al logro 
en el largo plazo del desarrollo humano; así mismo, la concepción 
supresiva de limitantes, de Walters, para quien la globalización es un 
“proceso social en el cual las restricciones de la geografía en los arreglos 
sociales y culturales se desvanecen”. (Walters, 1996). Si se consideran 
las características de la globalización, tales como la interdependencia 
comercial y económica, los grados de apertura de las diferentes eco-
nomías, tanto en la entrada y salida de capitales como en los flujos 
de inversión extranjera directa, y la convergencia de mercados, las 
definiciones de globalización hacen referencia a los hechos más que a 
la fenomenología. De esta forma se presenta aquí solo la información 
relacionada con la inversión directa en Colombia, tanto extranjera 

como nacional, para inferir en forma intuitiva los efectos de la globalización y, de ésta, 
alguna definición:

Año  Inversión extranjera directa    Inversión Nacional directa
1992 USD 350.478.846     USD 58.951.014
2011 USD 2.155.321.264     USD 731.202.064

Fuente: Registros Banco República

Cálculos: DNP, DDE, SPIC

La libre movilidad de los capitales, como lo vemos en los datos de la inversión 
en Colombia, es uno de los requisitos para la inserción de los países en los mercados 
globalizados, de aquí que Salomón Kalmanovitz defina la globalización como el proceso 
de la totalmente libre circulación de mercancías, capitales y factores de la producción 
entre los países del mundo. Los países intercambian profusamente su producción, a los 
que les sobra capital lo invierten en los países que tengan mayor escasez del mismo y lo 
remuneren mejor, y todos los factores circularían sin barreras entre las fronteras nacio-
nales. (Kalmanovitz, 2000)

Para Thomas L. Friedman, citado por Jesús Villagrasa: La globalización es la nueva 
era de integración económica: mercado abierto, flujos financieros globales y corporaciones 
transnacionales. La integración en un mercado mundial erosionará en modo creciente 
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el poder del Estado y su legitimidad” (Villagrasa, 2009). El mismo autor Villagrasa anota 
“La Globalización por su misma naturaleza, es un hecho muy complejo. El motor de este 
proceso es el interés económico, pero no puede reducirse a él. (Villagrasa, 2009)

El economista Luis Jorge Garay dice que la globalización no es un proceso nuevo 
ni ahistórico, sino que corresponde a una etapa de la historia del capitalismo y la define 
como un proceso dialectico, contradictorio, desigual, heterogéneo, discontinuo, asincróni-
co, de naturaleza estructural de largo plazo que se desarrolla bajo el papel catalizador del 
país eje centro de gravedad del sistema en su conjunto y se reproduce en las diferentes 
esferas de acción, reflexión, expresión y comportamientos de las sociedades internacio-
nales. (Garay, 1997)

De estas concepciones se desprende el carácter influyente de la globalización en 
el desarrollo económico y social de los países, con tal alcance que produce cambios pro-
fundos en el aparato jurídico de cada uno de ellos, reflejándose esto en las respectivas 
constituciones políticas a manera de un neoconstitucionalismo

3.2. Clases de Globalización y derechos económicos y sociales.

La globalización ha sido clasificada de múltiples formas, pero aquí se ha considerado 
la tendencia a influir jurídicamente en las actividades creadoras de derechos sociales y 
económicos. Así, entonces, se tienen cinco tipos de globalización, así:

1. Globalización cultural
2. Globalización ecológica
3. Globalización axiológica
4. Globalización económica
5. Globalización financiera

Perspectivas estas que permiten caracterizar la globalización como un fenómeno 
poliédrico que incide en todos los aspectos de los colectivos organizados jurídicamente.

Este trabajo se va a referir brevemente, sin pretender profundizar, a cada una de 
las clases de globalización arriba señaladas.

3.2.1. Globalización cultural.

La cultura generalmente se ha encargado del orden constitucional en que se 
debe formar (cimentar) la sociedad. El caso colombiano es una de las excepciones, 
ya que se la ha considerado como una cultura trasladada debido a que influencias 
extranjeras se han insertado en ella. La cultura es el reflejo de la sociedad que ha 
acumulado costumbres y tradiciones para generar el campo del derecho auténtico; 
voces y costumbres que dan origen a las tradiciones jurídicas que, al ser establecidas 
con un determinado orden, dan origen al Estado que, a su vez, adopta la constitución 
pertinente. De aquí que el jurista Luis Prieto Sanchiz, en entrevista sobre “Los tiempos 
del constitucionalismo”, en abril del 2005, haya expresado: “La forma de organizar la 
justicia constitucional depende de la tradición jurídica y de las características políticas 
de cada país”.

La globalización ha provocado cambios en la concepción de la cultura. Se ha pasa-
do de entenderla como la forma en que la sociedad realiza los procesos de producción, 
distribución y consumo (posteriormente identificándola como adjetivo de lo cultural para 
referirse a diferencias y contrastes), hasta llegar a la concepción globalizante de “relocalizar 
tradiciones destradicionalizadas en el contexto global” (Cepal, 2002). Esta concepción ha 
llevado a la estandarización de la cultura convirtiendo a los pueblos en practicantes de 
la “cultura de la hamburguesa”, es decir, se la ha convertido en una cultura homogénea 
fácil de ser manipulada.
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Los cambios en las tradiciones populares, para lograr destradicionalizarlas y 
posteriormente relocalizarlas, producen y motivan adaptaciones en nuestro medio legal 
y constitucional como una dinámica del neoconstitucionalismo en favor de fortalecer 
los derechos socio-económicos de la población. Es así como el derecho a la libertad de 
conocimiento y expresión artística (art.71.C.P) debe ser objeto de reglamentación en el 
sentido de darle contenido globalizante a aquello de que “la expresión artística es libre”. 
La destradicionalización de las expresiones artísticas implica que, en la práctica, lo artístico 
es asunto interno, no tan libre. Luego, la libertad es restringida, lo cual debe ser reglado 
para imprimirle connotación global y considerarla así destradicionalizada. En este mismo 
sentido, también la libertad de conocimiento, que contiene elementos económico-cien-
tíficos en cuanto a la consideración del conocimiento en sí, como en cuanto a la libertad 
del conocimiento, que implica elementos socio-jurídicos.

Así es, igualmente, en lo concerniente a que “los planes de desarrollo económico y 
social incluirán el fomento a las ciencias y en general a la cultura”. Si el apoyo a la cultura 
implica apoyo a las tradiciones, para su preservación y estímulo, entonces se está en opo-
sición a la globalización cultural, ya que tomada la preservación como patrimonio cultural 
sujeto a conservación excluyente de influencias externas, la extensión hacia lo global es un 
contrasentido por cuanto la destradicionalización es oponible a la preservación. En razón 
de estas consideraciones el aparato jurídico es quien debe adecuarse a las influencias del 
fenómeno de la globalización.

Así mismo, respecto al derecho a la identidad nacional y patrimonio cultural (art.72 
C.P), que están bajo la protección del Estado, con la globalización cultural que contem-
pla la relocalización de las tradiciones, se entiende que quedarán bajo la tutela de un 
organismo multilateral o, en el mejor de los casos, quedarán bajo el marco jurídico de los 
bienes públicos cuyo desarrollo deberá ajustarse para estar en sintonía con las corrientes 
aperturistas. Por lo tanto, es necesario hacer una adaptación al artículo a fin de adecuarlo 
al sentir de la globalidad.

Anteriormente se dijo que en Colombia había la cultura trasladada. Igualmente 
hay que señalar que la cultura jurídica es trasladada de ámbitos extranjeros. A manera 
de ejemplo están la tutela y el sistema oral (Common Law), las acciones de grupo, las ac-
ciones populares, la acción de cumplimiento, etc. Se transportaron del derecho inglés y 
norteamericano a nuestro medio legal y constitucional. Esta es una influencia de la cultura 
global. Sin embargo es menester revisar los aspectos de la tradición cultural y jurídica 
autóctonos que no han sido absorbidos por la constitución dejando de lado la aplicación 
del neoconstitucionalismo. En este orden de cosas se pueden mencionar, como ejemplos, 
las tradiciones de la alimentación y del comercio fronterizos o, como lo expresa la Dra. 
María P. Gómez M., el “contenido mínimo esencial del derecho a la alimentación” (Gómez, 
María: 2006), así como, también, la cultura por el respeto de los recursos y bienes de la 
naturaleza. También el conocimiento vernáculo de los indígenas, que debe ser protegido 
de su extinción mediante el “establecimiento de un marco regulatorio internacional y su 
forma de operación con el propósito de facilitar el intercambio del conocimiento de tal 
manera que es de esperar se preserve de su extinción el pensamiento vernáculo, recono-
ciendo la propiedad intelectual de las comunidades”. (Zerda, A: 2003)

3.2.2. Globalización ecológica.

El medio ambiente es responsabilidad de todos, particularmente de los países ricos, 
cuyas acciones rentísticas y depredadoras del medio han causado problemas ecológicos, 
de gran peligro para la humanidad, que han propiciado la aparición de una sociedad de 
“riesgo mundial” (Beck U, 2000). Al respecto, nuestra constitución de 1991 regula, en su 
artículo 49, el derecho a un ambiente sano; derecho al saneamiento ambiental asociado 
a los servicios de salud. Si bien el ambiente incide en la salud de las personas, asociar 
los dos en un solo contexto, hace que se pierda el alcance y significado de los derechos. 
La globalización ecológica habla de una nueva sociedad sujeta a riesgos. Unos y otros 
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deben ser sujetos de tratamiento jurídico amplio y de nivel constitucional, por cuanto su 
importancia lo amerita, por ejemplo, como no pensar en la importancia del enfriamiento 
global, de la producción contaminante, etc. Fenómenos que integran un espacio jurídico 
que, una vez desarrollado, forma parte del neoconstitucionalismo colombiano. La omisión 
y los vacíos jurídicos en este aspecto no solo insertarían al país en la sociedad de riesgo, 
sino que se estaría desconociendo el mandato del artículo 79 de la Constitución Política, 
que establece que “todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano”.

3.2.3. Globalización axiológica 

Consiste en la extensión gradual de principios éticos y morales comunes en la 
esfera universal. Se hace una multiplicación de valores que reflejan el interés de unos 
países por buscar el apoyo global a sus instintos de poder. Principios que generalmente 
garantizan la autonomía del individuo frente al Estado, como lo son la competencia, la 
iniciativa individual, el libre mercado, entre otros. Principios que se fundamentan en ideas 
neoliberales que destacan el valor del mercado libre. Esta globalización no es cosa distinta 
que la ideología del libre cambio. Se trata de extender y reforzar el sistema capitalista al 
mundo, con la premisa de minimizar el Estado.

Nuestra constitución contempla esta ideología a través del 
derecho a la propiedad privada (art. 58), garantizada por el Estado 
el cual está obligado a promover el acceso a ella (art.60). La propie-
dad es un valor que abarca todos los derechos patrimoniales de un 
individuo, quien en el ejercicio de su iniciativa personal lo acrecienta 
bajo el entendido de que tiene libertad de actuar en un mercado que 
favorece el libre accionar y la libertad de escoger oficio o profesión. 
Dentro de la iniciativa personal está la propiedad intelectual que, en la 
globalización, deberá estar sujeta a condiciones de bienestar universal.

3.2.4. Globalización económica

Hace referencia a la deslocalización de los procesos productivos 
para desarrollarlos en otros países diferentes, facilitando las opera-
ciones de subcontratación. Esto hace posible la formación de nuevas 
relaciones entre un Capital globalizado y el trabajo global.

En este aspecto el entorno global incide tanto en la regulación 
laboral como en la aparición de la “economía virtual”. La Constitución 
de 1991 incorporó el “Estatuto del trabajo”, basado en unos principios mínimos, sin con-
templar los aspectos relacionados con la movilidad del trabajo, la calidad del trabajo ni 
con la subcontratación; temas que se abordan a través del neoconstitucionalismo basado 
en la globalización.

4. Efectos de la globalización, constitucionalismo y derechos 
económicos

En concepto de Nuria Rabanal, los efectos de la globalización más destacados son:

1. “Potencia los procesos de la subcontratación 
2. Movilidad del Capital
3. Dificultades de viabilidad de los sistemas de protección social
4. Competencia fiscal
5. Neocolonialismo tecnológico
6. Fallos de convergencia”. (Rabanal, N. 2003)
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4.1. Potencia los procesos de subcontratación. 

La globalización económica facilita la deslocalización de los procesos productivos y 
la movilidad del capital. El primero conlleva a las operaciones productivas de subcontra-
tación internacional efectuadas por diferentes unidades y en diferentes lugares. Práctica 
que no está suficientemente reglada en nuestro estatuto del trabajo por cuanto implica 
la homologación a la normatividad internacional. Por otra parte, este fenómeno lleva 
asociado el “deterioro de las condiciones de trabajo en los países menos desarrollados” 
así como, también, se ha desarrollado el proceso de sustitución de la mano de obra na-
cional por la extranjera más barata, empeorando las condiciones laborales y exacerbando 
el desempleo, hechos que contradicen lo establecido en el inciso 2º del art. 55 de la C.P. 
en cuanto al deber del Estado de promover la concertación y los demás medios para la 
solución pacífica de los conflictos de trabajo, como el desplazamiento de los trabajadores 
colombianos. Para ajustar las normas al acontecer de los efectos de la globalización es 
indispensable ampliar y adecuar el artículo 54 de la C.P. relacionado con la capacitación 
laboral como un derecho a competir en igualdad de condiciones contra la sustitución de 
la mano de obra nacional y evitar, por otra parte, la informalidad laboral. Esta capacita-
ción implica, al decir del Dr. Eduardo Sarmiento Palacios, “la construcción de la escalera 
tecnológica en la que cada peldaño refleja el universo de productos en los que hay que 
identificar aquellos que pueden ser elaborados en el país y precisar las limitaciones 
para la elaboración de los restantes” (Sarmiento, 2002). Con esto podría pensarse que la 
adecuación de los artículos arriba señalados sugieren una capacitación creativa dentro 
del conocimiento tecnológico y empírico obtenido en el interior de las empresas y sumi-
nistrado por ellas mismas unidas a la academia.

4.2. Movilidad del capital

En cuanto a la movilidad del capital es necesario reglar la permanencia y ajustar 
los términos de la subcontratación a fin de sintonizarlos con lo expuesto en el inciso 5º 
del art-53 de la Constitución Política que defiende la libertad, la dignidad y derechos de 
los trabajadores.

4.3. Dificultades de viabilidad de los sistemas de 
protección social. 

Las inversiones extranjeras son proclives a radicarse en paraísos 
fiscales y a la búsqueda de mejores oportunidades, convirtiéndose en 
inversiones de carácter especulativo que poco aportan al desarrollo de 
los países menos desarrollados. Estos países, por el afán de atraer los 
capitales externos, establecen políticas de incentivos y exenciones para 
ellos mismos, dejando así de percibir recursos de estas inversiones, 
sacrificando proyectos sociales y, particularmente, proyectos e inicia-
tivas relacionados con la protección social. Este poner en riesgo el 
derecho irrenunciable a la seguridad social, se puede evitar con un 
sistema impositivo que haga prevalecer los derechos ciudadanos 
sobre cualquier interés del capital extranjero.

4.4. Competencia fiscal. 

Se presenta por la concesión de mayores ventajas en la 
tributación de los capitales y del ahorro, por parte de algu-
nos países, poniendo en riesgo las políticas redistributivas 
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del ingreso y del gasto orientadas a las acciones de promoción social. Es menester que 
todos los países promuevan políticas armonizadoras de la fiscalidad y de cooperación 
en la implementación de códigos de comercio justos y leyes antidumping. En Colombia 
tenemos el decreto 2550/10 que regula los derechos antidumping, armonizado con las 
prácticas comerciales y de uso de marcas en nuestro país, de conformidad con la filosofía 
neoconstitucional y con el desarrollo de la propiedad intelectual establecida en el art. 61 
de la Constitución Política

4.5. Neocolonialismo tecnológico. 

La globalización permite la difusión y aprendizaje del conocimiento donde quiera 
que se produzca. Permite a las empresas mejorar sus formas de hacer las cosas a través 
de la innovación creando cierta dependencia de ella. Los países más ricos desarrollan 
la capacidad de innovar en virtud de la destrucción creativa. Dueños de la innovación, 
desarrollan cierta dominación hacia los demás países convirtiéndolos en colonias de la 
tecnología. Esto es el neocolonialismo, que de no ser regulado en provecho de la huma-
nidad, las desigualdades persistirán. En este aspecto es necesario desarrollar armonio-
samente, con las pretensiones expansionistas de la globalización, lo preceptuado por la 
Constitución en el inciso 2º del art. 71 que dice: “El Estado creará incentivos para personas 
e instituciones que desarrollen y fomenten la ciencia y la tecnología”. Al respecto existe el 
Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación que se fortaleció con la ley 1286 de 
2009, modificatoria de la ley 29 de 1990, norma que transformó a Colciencias de Instituto 
en Departamento. Dicho sistema debe procurar la generación y uso del conocimiento 
(art. 17.1 de la Ley 1286/09), promover la alianza Universidad-Empresa (art. 17.9de la ley 
1286/09) y, sobre todo, “incorporar la investigación científica, el desarrollo tecnológico 
y la innovación a los procesos productivos para incrementar la productividad y la com-
petitividad” (art. 3.2 de la ley 1286/09). Para la financiación de estas actividades la ley en 
comento señala que se debe elaborar un marco de inversiones en ciencia e innovaciones 
en el que se establezcan las fuentes de financiamiento del gasto. También se crea el Fondo 
Francisco José de Caldas cuyos recursos son administrados, como patrimonio autónomo, 
para ser destinados al estímulo de la generación de conocimiento.

4.6. Fallos de convergencia. 

La globalización debe evitar el fallo de convergencia que consiste en que se 
acrecientan las distancias entre los países ricos y los pobres. Fallo que se evita con la 

cooperación económica y con la coordinación de los sistemas jurídicos a 
fin de evitar las posiciones dominantes de monopolios, con el fomento 

de las actividades agropecuarias, forestales y pesqueras, así como 
democratizando el crédito agropecuario. Planteamiento 

incorporado en el art. 335 de la C.P. Colombiana, en 
el que se omite la proyección internacional y el 

desarrollo del aspecto cooperativo con las for-
mas atrasadas del desarrollo y con los riesgos 

inherentes a las calamidades ambientales. El 
neoconstitucionalismo deberá proponer un 

conjunto de normas tendientes a evitar el 
fallo de convergencia de nuestro país, 

fundamentadas en la integración sura-
mericana y en la promoción de acuer-

dos multilaterales que eliminen, en 
lo posible, las diferencias entre los 
pueblos. ( Ley 1440 de 2011)
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5. Conclusiones.

Los fenómenos y hechos del entorno económico global influyen tanto, o más, que 
la evolución natural del desarrollo social en la creación del neoconstitucionalismo y en 
el enriquecimiento jurídico de los derechos sociales. El nuevo constitucionalismo logra 
transformaciones legales con las que propende por la aceleración de la marcha del país 
por la senda del espacio legislativo que procura impartir una justa justicia, para la armonía 
del Estado de Derecho Constitucional.

Los derechos económicos presentes en la Constitución Política deben ser ampliados 
y armonizados con las influencias de los fenómenos del entorno económico, toda vez que 
estos producen trasformaciones en las condiciones y actitudes económicas de la sociedad 
que deben ser traducidos a normas regulatorias. Particularmente, la globalización, cuyos 
efectos aniquilan los procesos obsoletos generando nuevos conceptos jurídicos que, 
por su carácter erga omnes (general), se deben elevar a nivel constitucional con espíritu 
neoconstitucionalista.
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