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I. INTRODUCCION: EL LEGADO HISTORICO-SOCIOLOGICO DE LA
PRESENCIA DE ESPA&A EN LOUSIANA.

Parece de elemental respeto a cualquier estudio que aspire a ser
coherente con el enunciado del tema a desarrollar y, sobre todo, se
relacione con la efemrride en torno a la que se expondri aqurl, que,
inicie la exposici6n con un relato o descripci6n del evento hist6rico
que, cabalmente, se celebre, resaltando las circunstancias mis
significativas en torno al mismo y, que afecten al contenido del estudio
y, en especial, a la personalidad de su ponente o del pais que representa
en relaci6n con aquel acontecimiento. Se quiere, sin mAs, subrayar que
antes de abordar su contenido concreto o especifico, se hable del
proceso hist6rico que en su tiempo supuso la presencia de Espafia en el
Estado de Lousiana, en relaci6n con el Bicentenario de su transferencia
a los Estados Unidos, si bien se anticipa que el acopio de las fuentes
que se constatan sobre aquel proceso, fundamentalmente, acogen
referencias sus vicisitudes politicas: adquisici6n territorial del Estado
y su posterior trhnsito o traslado de soberania a su actual adcripci6n,
con alusiones a sus presupuestos sociales, militares, en especial, con
resefia de los prohombres intervinientes en la gesta, sin que,
lamentablemente, se haya podido alumbrar profusas connotaciones de
tipojuridico o presencia del ordenamiento espafiol y sus consecuencias
en aquella contingencia. Sin embargo, se procurard dentro de los
medios disponibles, aludir a la existencia de aquel acervo o vigencia del
Derecho Espafiol de la 6poca en el Estado de Lousiana.
A. De la cesi6n de Franciapor el Tratadode Parisde 10 de
febrero de 1763, hasta la devoluci6ninueva cesi6n de Espahaa
Franciapor el Tratadode San Ildefonso de 21 de marzo de 1801
(que la vendi6 a los Estados Unidospor el Tratado de Paris de
30-4-1803).
En la documentada obra "Presencia Espaliola en los EE.UU." de
Carlos Ferndndez Shaw, ed. Hispanica S.A. Madrid. 1972, se escribe:
Fu. Luis XV, quien, por el Tratado de Fontainebleau de 3 de
noviembre de 1762 -con la excepci6n de las llamadas parroquias de
Florida- por el Tratado de Paris de 10 de febrero de 1763, hizo
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dejaci6n a favor de los reyes de Espafia de las tierras situadas en la
orilla derecha del rio Mississippi, junto a la isla de Orledns. Luisiana
se mantuvo en poder de Espafia hasta que por el Tratado secreto de
San Ildefonso de 1 de octubre de 1800 y por el subsiguiente del
mismo nombre de 21 de marzo de 1801 fue cedida de nuevo a
Francia, que no tard6 en venderla a los Estados Unidos por el Tratado
de Paris de 30 de abril de 1803. Espafta consider6 esta venta como
ilegal desde el momento que, seguin el art. 7' del Tratado de San
Ildefonso, Francia se comprometia a no ceder Luisiana a otra tercera
potencia. Una vez mis Napole6n se port6 con Espafia de modo
incalificable; 6sta se qued6 sin el territorio y sin el dinero que los
Estados Unidos abonaron a Napole6n. Dado el minimo esfuerzo que
le habia costado obtenerla, no tuvo el Corso inconveniente en
venderla a un precio ridiculamente bajo.
Con un poco mis de detalle, las cosas se desarrollaron asi: al
finalizar la "guerra india y francesa" (French and Indian War) con la
derrota de Montcalm en Quebec, en 1759, por los ej6rcitos ingleses
de Wolfe, Francia consigui6 envolver a Espafia en la guerra europea
de los Siete Aflos, mediante la firma del Pacto de Familia el 13 de
agosto de 1761. Las tropas espafiolas al mando del marqu6s de Sarrii
tomaron a los portugueses la plaza de Almeida en la Peninsula, y el
capitin general de Buenos Aires, don Pedro Cevallos, conquist6 la
Colonia del Sacramento, pero los ingleses acabaron por apoderarse de
La Habana en Cuba y de Manila en las islas Filipinas. Por la paz de
Paris en 1763 Espafia recuper6 aquellas plazas y devolvi6 las
ganadas, pero renunci6 a las Floridas a cambio de la Luisiana. En
realidad, Francia desilusionada de sus aventuras americanas con la
p6rdida del Canada y dando por terminados sus suefos imperiales
trasatlnticos, se mostr6 dispuesta a entregar a Inglaterra la Luisiana,
que le habia proporcionado mis gastos que ingresos y que constituia
un pesado fardo que arrastrar para su poder declinante. Inglaterra no
acept6 la oferta, por encontrarse satisfecha con las tierras
pertenecientes a las Trece Colonias y no previendo que en unos afios
6stas se le sublevarian, causando un duro golpe a su imperio colonial;
prefiri6 las Floridas, cuya toma habia con anterioridad infitilmente
intentado, ofreciendo la devoluci6n de La Habana para hacer el tratado
mis tolerable a los espafioles. La resistencia de 6stos qued6 al fin
vencida con la renuncia a su favor por Francia de Luisiana.
La cesi6n de tan vastos dominios no trajo consigo en Espafia una
alegria popular, por el desconocimiento, primero, de sus exactas
dimensiones y de sus enormes posibilidades, y segundo, por los
crecientes problemas que tamafta adquisici6n territorial afiadia al
vacilante poderio espafiol, ya agobiado con los que proporcionaban sus
enormes dominios en Am6rica, Asia y Africa y su posici6n clave en la
revuelta Europa del siglo XVIII. Luisiana fue aceptada, sin embargo,
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como enorme faja de protecci6n de los poderosos intereses espafioles
en el Virreinato de Nueva Espafia contra las incursiones expansionistas
francesas que de piano desaparecian, y las inglesas, cuyos puntos de
partida quedaban extraordinariamente alejados.
La Luisiana, asi bautizada por el explorador fi'ances La Salle en
honor de Luis XIV, ha sido y es considerada vulgarmente como un
territorio y una empresa francesa heredados por los Estados Unidos y
con un insignificante par6ntesis de dominio espafiol. El juicio es
inexacto desde todos los puntos de vista: si recordamos que el primer
establecimiento permanente en el hoy Estado de Luisian tuvo lugar en
1714 en Natchitoches por St. Denis (el Fort de la Boulaye, fundado en
1699, tuvo apenas relevancia y por su aislamiento fue abandonado a
poco), que hasta 1719 no naci6 Nueva OrleAns, y que el Tratado de
Fontainebleau de 1762 incluy6 la cesi6n del territorio a Espafia, resulta
que en realidad Luisiana estuvo nominalmente bajo el dominio galo
alrededor de cincuenta afios (o todo lo ms sesenta). Por otra parte, si
calculamos los afios comprendidos entre 1762 y 1803, en cuyo 30 de
noviembre tiltimo los franceses volvieron a tomar posesi6n de sus
antiguas tierras, aparece que Espafia tuvo dominio en la Luisiana por
mas de cuarenta aftos, cifra que no es tan inferior a la anterior como
para que la presencia de Espafia no sea debidamente destacada y
justamente equiparada a la de Francia. Se da ademis la circunstancia de
que, por la naturaleza hist6rica de las cosas, los afios franceses se
sefialaron por los intentos de exploraci6n y establecimiento, que no se
lograron plenamente, y abarcaron reducidas regiones del territorio. Los
afios de gobiemo espafiol pusieron por el contrario, en marcha la
Colonia y echaron las bases de su posterior progreso; fue un periodo
de organizaci6n, de sabias medidas, de aumento de poblaci6n, de
conversi6n de Nueva Orleans en la ciudad mis importante del
continente Norte. Los gobernantes espafioles se caracterizaron por su
sensata politica y recta actitud, de forma que en el momento de la
partida del filtimo, los propios habitantes franceses se opusieron, por
preferir el progresivo gobiemo espaftol, al incierto de los franceses.
Por otra parte, Luisiana contribuy6 a la independencia
norteamericana contra Inglaterra de la mano de Espafia; asi 6sta pudo
prestar un servicio a la causa de la revoluci6n que no siempre es
justamente destacado: desalojar a Inglaterra de la cuenca del
Mississippi y del sur de los Estados Unidos, impidi6ndole la
realizaci6n de su plan estrat6gico que, de haber salido victorioso,
hubiera influido decisivamente en la suerte final de los sublevados.
Inglaterra intent6 cercar a los revolucionarios por medio de un arco
que tenia por extremos Canada y Florida, y que, apoyindose en la
con Nueva Orleans por punto de
cuenca del Mississippi
abastecimiento, los presionaria hacia el Este y los arrinconaria
allende los Apalaches: no era sino la misma tictica prevista por Luis
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XIV contra las Colonias inglesas al establecer una serie de fuertes en
el valle del Mississippi para conseguir la alianza de los indios y
estrangular la expansi6n de aqu6llas hacia el Oeste, asi como la
maniobra intentada con posterioridad por los ingleses cuando su
invasi6n de Luisiana en 1814-1815, que, de cumplirse, hubiera
anulado los efectos de la "compra de la Luisiana" y cambiado el
rumbo de la Historia de los Estados Unidos.
B. Sabory clamorde Louisiana:Mezcla de razas, lenguas,
costumbres yfoklore.
Si al abandonar Luisiana hubiera que resumir en una o dos
palabras las impresiones de la estancia en ella, cabria recurrir a dos
(siempre con el mismo consonante utilizado en la calificaci6n de
otros hispanicos Estados); sabor y clamor. Luisiana tiene un sabor
inconfundible, y es algo que se aprecia inmediatamente de pisarla.
Ya se va predispuesto por las lecturas de libros, la mfisica escuchada,
las peliculas contempladas, los amigos de la regi6n conocidos. Pero
la aproximaci6n no desilusiona. Luisiana es el resultado de la
combinaci6n -tdnica en los Estados Unidos- de razas de distinta
procedencia y condici6n: anglosajones, indios, negros, franceses y
espafioles. La mezcla de estos dos iltimos especialmente, creador del
original tipo de "creole" (criollo de Luisiana) es la que otorga un
sabor caracteristico a la regi6n. El negro de Luisiana da la medida del
bonach6n de "Lo que el viento se llev6".
Tienen sabor las pequefias poblaciones hispanofrancesas de la
regi6n y tiene atractivo sabor el "Vieux Carr6" de Nueva Orlehns. En
Luisiana vuelve una a encontrarse con los placeres de una buena
mesa y se disfruta -aparte de con la cocina francesa- con el tipico
arroz con leche o en forma de "jambalaya", se paladea el gumbo o
sopa de pescado, se gusta con todo tipo de marisco, o se engolosina
uno con los "pralin6s", delicia local a base de nueces que se ofrecen
en todas las esquinas. El punto a bebidas, el Estado es la cuna de una
serie de ellas, tinicas en 61 o difundidas allende fronteras: el "Ramos
Gin Fizz" (ginebra, huevos, azficar, jugo de lim6n y de lima, agua de
azahar, nata y soda), el "Roffignac" (Whisky, Hembarig, granadina
y agua de setz) y "Sazerac" (Whisky, licor de raices amargas y
azticar, servido en copa enjuagada en ajenjo). No olvidemos que el
"cock-tail", extendido hoy dia por el mundo, naci6 de la farmacia de
M. Peychaud, de la calle Real de Nueva Orleins, nirm. 400; incluso
la palabra se deriva de "coquetier" o huevera utilizada por el inventor
para mantener las proporciones de sus mezclas.
Si el sentido gustativo tiene tjnicas oportunidades en Luisiana,
aguardan al auditivo tambi6n momentos inmejorables. La misma
mezcla racial de su poblaci6n depara acentos en las lenguas habladas

2003] DONLUIS MARTINEZ-CALCERRADA YGOMEZ

963

no hallados en otras partes del pais; el linguista se topari con ocasiones
excepcionales, y el soci6logo, y el mfisico, y cuantos disfrutan con
sonidos armoniosos o distintos. Quien participe en cualquiera de las
fiestas que componen las dilatadas carnestolendas de Nueva Orlehns y,
afn mis, en el popular "Mardi Gras" (martes de carnaval) a lo largo de
Canal Sr. 0 en alguno de los bailes o ceremonias en tomo de la reina
y del rey anualmente elegidos (nombramiento ansiado para quien desea
recibir el mis alto espaldarazo social), guardarA en su oido un recuerdo
de algazara, de alegre griteria, de pueblo que se extravierte en algo que
se ha convertido en consustancial al lugar, desde que en 1830 un grupo
de estudiantes aburridos quisieron divertirse antes de la llegada de la
Cuaresma. Y no es el carnaval de la primera metr6poli la 6nica fiesta
de resonancia que en Luisiana se celebra: hay quien considera a 6ste el
Estado por excelencia de los Festivales, pues casi todas las ciudades o
localidades de alguna entidad desarrollan anualmente algtfn
acontecimiento bullicioso: el Festival de la Fresa, en Hammond;
"Vacaciones en Dixie", de Shreveport; "Yambilee", en Opelousas;
Carnaval del Arroz, en Crowley; Festival del Asficar, en New Iberia;
Carnaval del Algod6n en Tallulah, etc.
El ruido de la mt'isica de "jazz" serd tambi6n algo que nos hari
inevitablemente rememorar los dias pasados en Luisiana. Los populares
ritmos nacieron con los "blues" que los negros cantaban en los
funerales, con trombones y otros instrumentos de aire, despu6s tan
popularizados. Las primeras bandas de "jazz", improvisando durante
afios en tabemas y barrios no frecuentados por sefioras, se expandieron
en 1914 a Chicago y otras grandes ciudades, con lo que un nuevo
capitulo de la mfisica mundial comenz6. Todavia puede escucharse
"jazz" en Nueva Orledns (si bien ocurre con 61 algo semejante a lo que
con el flamenco en Espafta, que no es un Sevilla ni en Granada en
donde se ve el mejor) y, con suerte, algdn entierro tipico; de la ciudad
salieron celebridades como Louis Armstrong y Jelly Roll Morton. Por
el rio Mississippi bajaron en su dia los barcos de ruedas que formaron
tambi6n una 6poca y los aires de "Show Boat" y otras comedias
musicales nos trasladan inevitablemente afios atrds. Tambi6n nos
queda la canci6n: "I came from Alabama ... I'm gwyne to Louisiana...
0! Susana...". Y cuando levantamos el vuelo, las canciones, los
trompetazos de "jazz" y el griterio de Camaval, se conjuntan en
nuestros oidos formando un clamor que, nos da la impresi6n, ayuda al
avi6n a remontarse en los aires.
1. PresenciaEspaiola:-Relaci6n de los conquistadoresy
gobernadoresde Espaha.
Correspondi6 a los espafioles, una vez mis, la primacia en
descubrir las tierras lusianenses: en 1519 Alonso Alvarez de Pineda
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vi6 el delta del Mississippi, y nueve afios mis tarde los
expedicionarios de Pinfilo de Narviez, Cabeza de Vaca incluido,
exploraron Lake Borgne, Chandeleur Sound y uno de los brazos del
gran rio.
Hernando de Soto y su gente pisaron los contornos del Estado en
marzo de 1542, entrando por el Norte, siguiendo el curso del rio
Ouachita hasta la desembocadura de sus aguas en el Mississippi y
pasando por las actuales localidades de Monroe y Columbia (en
especial Moscoso que le sucedi6 tras su muerte).
En el verano de 1765, don Antonio de Ulloa, nombrado
gobernador espaftol, -tras la citada sesi6n en 10 de febrero de 1763escribi6 desde La Habana anunciando sus planes para la toma de
posesi6n. Se retras6 6sta hasta la primavera siguiente, en que con 90
soldados, transportados en una nave, desembarc6 en Nueva Orleans
ante la tenaz actitud de una minoria influyente que se resistia a
aceptar el dominio de Espafia. Tuvo que limitarse a tratar con Aubry
y promulgar una serie de inteligentes medidas comerciales y de orden
pfiblico, ben~ficas para los colonos, pero que fueron mal recibidas en
los medios dirigentes, la actitud de los cuales e incluso del clero se
empeor6 cuando march6 hacia Balize en las bocas del Mississippi,
y regres6 casado con una dama peruana.
En agosto de 1769, se posesion6 el nuevo gobernador, el irland~s
teniente general Alejandro O'Reilly, con 24 barcos y 3.000 soldados.
Esta vez los sublevados nada pudieron conseguir, y no tuvieron m~s
remedio que conformarse con la presencia de Espafia en sus tierras:
O'Reilly arrest6, como medida preventiva, a once de los dirigentes
de la rebeli6n, cinco de los cuales murieron despu6s fusilados, entre
ellos Nicolds Chauvin de Lafrani~re. Como segunda medida,
comenz6 la reorganizaci6n de la Colonia: declar6 el espafiol lengua
oficial y en vigor las leyes de Espafia.
Unzaga dedic6 sus esfuerzos a pacificar los knimos de todos los
habitantes y sigui6 la politica de su antecesor de confiar posiciones
claves en la administraci6n a "creoles", animando a los espafioles a
matrimoniar con "creoles", en lo que 61 mismo dio ejemplo.
Promovi6 Unzaga la educaci6n, la inmigraci6n, la agricultura y el
buen gobiemo: la plantaci6n de tabaco fue introducida, y el comercio
con todos los paises fomentado. Cuando en el 1777, recibi6 el
nombramiento de capitin general de Caracas, pudo marcharse
satisfecho de haber colaborado inteligentemente en la prosperidad de
Luisiana.
Qued6 interinamente a cargo del Gobiemo don Bernardo de
Gipez, joven coronel que mereci6 la confirmaci6n real como
gobemador en 1779, al notificirsele la declaraci6n de guerra a Gran
Bretafla. En la etapa hasta 1785, afto en el que recay6 en 6l el
nombramiento de virrey de Nueva Espafla, estimul6 el comercio y
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redujo los impuestos sobre la exportaci6n, ayud6 a la agricultura,
autorizando la importaci6n de esclavos; con generosas concesiones
de tierras alent6 el establecimiento de inmigrantes y promovi6 una
politica de buena vecindad con los indios. Pero en el aspecto que mAs
se distingui6 fue en el relacionado con la rebeli6n de las Colonias,
ayudindolas en la primera etapa y tomando activa parte militar en la
segunda. Los descendientes de los lusianenses que lucharon contra
Inglaterra a sus 6rdenes todavia se muestran orgullosos de sus
hechos, que les capacitan para pertenecer a la estimada y patri6tica
Sociedad de los Hijos de la Revoluci6n Americana, y asi lo
manifest6 pfiblicamente el prestigioso profesor de la Universidad de
Tulane, Alce Fortier, presidente de la Comisi6n para el "Lousiana
Statechood Centenial" en el discurso oficial pronunciado para
conmemorar tal centenario.
Dej6 profunda huella el paso de Bernardo de Ghlvez por
Luisiana. Sus dotes politicas indudables, su matrimonio con lajoven
"creole" Felicia de St. Maxen d'Estrehan y sus atractivos personales
le atrajeron la simpatia de los habitantes del territorio, sentimientos
que se acrecentaron con sus aciertos como administrador y sus 6xitos
como general. Jug6 un importante papel en la revoluci6n de los
colonos, no s6lo en el terreno militar, sino el del aprovisionamiento
de los ej~rcitos de Washington y de Clark. Us6 todos los fondos de
que disponia en sus arcas, fondos que se asignaban oficialmente para
el mantenimiento de la provincia que gobemaba, para la ayuda a la
causa de los independentistas. Por ello, Pollock llam6 la atenci6n del
Congreso sobre los grandes servicios prestados por Ghlvez a la causa
comfin y le expres6 su deseo de que su retrato figurara en el
Capitolio Federal "para perpetuar vuestra memoria en los Estados
Unidos de Am6rica, ya que, figurando en vuestra sublime naci6n
como gran soldado y caballero, hab~is prestado un singular servicio
en la gloriosa consecuci6n de la libertad".
Don Esteban Rodriguez Mir6 le sucedi6 como gobernador en
1785, si bien habia actuado en tal capacidad durante las ausencias
guerreras de Gdlvez. Continu6 en todos sus puntos la orientaci6n de
sus antecesores, y la liberal politica comercial recomendada por
Gilvez mereci6 la aprobaci6n de S.M., con lo que la actividad y la
prosperidad en Luisiana aumentaron.
2. El Relictojuridicode las leyes espafiolas:
Ha de resaltarse que ya en 1769, el gobemador A. Dire declar6 el
espafiol lengua oficial y, en vigor las leyes de Espafia ratificando la
medida adoptadapor O'Reilly. El legadojuridico escaso en sus fuentes
se entresaca del Tratado de amistad, limites y navegaci6n, ajustado y
concluido entre el rey de Espafia y los Estados Unidos de America en
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27 de octubre de 1795, suscrito por M. de Godoy, Principe de la Paz
del que se enorgulleci6 en sus Memorias -I. Ed. Atlas 1965 Madrid-.
En su apartado XII, se encuentran amplias materias reguladas por
las Leyes Espaffolas en Luisiana.
a) Libertad para contratar: En efecto, los ciudadanos o
sfibditos de una de las dos partes contratantes tendrfn en los
Estados de la otra, la libertad de disponer de sus bienes
personales, bien sea por testamento, donaci6n u otra manera.
b) Derecho de sucesiones: Se reconoce esta instituci6n si los
herederos del causante fueren sfibditos o ciudadanos de la
otra parte contratante, sucederfn en sus bienes, ya sea en
virtud de testamento o abintestato, y podrin tomar posesi6n,
bien en persona o por medio de otros que hagan sus veces, y
disponer como les pareciere sin pagar mas derechos que
aquellos que deben pagar en caso semej ante los habitantes del
pais donde se verificase la herencia. Y si estuviesen ausentes
los herederos, se cuidard de los bienes que les hubiesen
tocado, del mismo modo que se hubiera hecho en semejante
ocasi6n con los bienes de los naturales del pais, hasta que el
legitimo propietario haya aprobado las disposiciones para
recoger la herencia. Si se suscitasen disputas entre diferentes
competidores que tengan derecho a la herencia, serdn
determinadas en iiltima instancia segtin las leyes y por los
jueces del pais donde vacare la herencia. Y si, por la muerte
de alguna persona que poseyese bienes raices sobre el
territorio de una de las partes contratantes, estos bienes raices
liegasen a pasar segtin las leyes del pais a un sfibdito o
ciudadano de la otra parte, y 6ste, por su calidad de extranjero,
fuese inhdbil paraposeerlos, obtendrd un t~rmino conveniente
para venderlos y recoger su producto sin obsticulo, exento de
todo derecho de retenci6n de parte del Gobiemo de los
Estados respectivos.
c) Libre acceso a la Justicia: Se ha convenido igualmente
que los habitantes de los territorios de una y otra parte
respectivamente ser n admitidos en los Tribunales dejusticia
de la otra parte, y les serd permitido el entablar sus pleitos
para el recobro de sus propiedades, pago de sus deudas y
satisfacci6n de los dafios que hubiesen recibido, bien sean las
personas contra las cuales se quejaren si&bditos o ciudadanos
del pais en el que se hallen o bien sean cualesquiera otros
sujetos que se hayan refugiado alli. Y los pleitos y sentencias
de dichos Tribunales serin las mismas que hubieran sido en
el caso de que las partes litigantes fuesen stibditos o
ciudadanos del mismo pais.
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Es claro que esas referencias legales en aplicar a unos stbditos u
otros, revelan c6mo las leyes espafiolas sobre sea materia, rigieron en
Luisiana hasta el punto que consta en las Bibliotecas un texto en
ingl6s de las Partidas, cuyo destino seria, es claro, el Estado de
Lousiana.
II. LOS SISTEMAS JURiDICOS. SU CONCEPTO Y DELIMITACI6N.

La noci6n de "sistema" es segfin el Diccionario de la Real
Academia Espafiola: "Conjunto de reglas o principios sobre una
materia racionalmente enlazados u ordenados entre si". Alude, sin
duda, a un cierto sentido de ordenaci6n en un conjunto de cosas o
instrumentos, que, por una diversidad de razones, responde a una
inevitable diversificaci6n, pero que precisan, para su acogimiento
cientifico o ulterior aplicaci6n, que est6n ordenados o, m.s bien, que
han de estarlo para asi responder a su misma realidad constituida.
Cuando se habla, pues, de un "sistema juridico", no se hace sino
referencia a ese conjunto de normas, de preceptos, de reglas, de
modulaciones, en fin, de la conducta relevante del hombre (como es
sabido, toda conducta humana que, por su trascendencia, afecta o
repercute en la esfera de intereses del "otro", al que, por ello, puede
perjudicar si no se acopla aquella conducta al predicado ordenador
del mismo Derecho Positivo, o regla escrita y, por ello coactiva) que
privan o rigen en una determinada esfera o sector social que, por una
serie de circunstancias, estin unidas por un conjunto de lazos, por lo
general, explicativos de su pertenencia a una misma comunidad
socio-politica. Se dice por ello, que un sistema juridico, seri aquel
conjunto de normas perceptibles y, por tanto integradoras de un
Derecho Positivo, que constituye el r6gimen regulador de la vida
personal y conjunto social de una determinada comunidad politica,
que, de ordinario, se identifica con el Estado, como titular de la
soberania popular. Afirmar que cada Estado, por consiguiente, tiene
un correspondiente "sistema juridico" o ese conjunto ordenador de
la vida de sus ciudadanos, no es sino resaltar lo que es una obviedad
en el concierto internacional: Cada Estado o paises que lo componen,
tiene su propio ordenamiento, su propio Derecho, su suma en fin, de
preceptos reguladores de su comunidad o conjunto de ciudadanos
que, les distingue de los de los demis Estados que forman aquel
concierto supraestatal o internacional. No viene al caso, explicitar los
fundamentos de esa diversidad, porque ello confluye en el por qu6
existen en el cosmos de lo universal un conjunto de Estados o paises
que lo integran: La Historia, la politica, las guerras en su caso, los
condicionamientos geogrificos, las alianzas dinisticas, la diversidad
de idiomas (se dice que la "maldici6n bab6lica" fue la determinante
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de la causa principal o, tal vez, maligna de esa diversidad, si bien, en
otro aspecto el problema, seguln Humberto Ecco, de esa disparidad
de lenguas, o ese mosaico de idiomas que dificultan la cohesi6n o la
convivencia, ha sido, seg(n ese semi6logo, una de las armas que a
trav6s del devenir de los tiempos, ha fomentado el progreso de los
paises, ya que, por su penosa dificultad de entendimiento entre unos
miembros y otros, ha propiciado que cada cual, en un especie de
decurso competitivo, haya integrado o procurado adelantar o ser mis
que el otro, del que se diferenciaba, entre otras cosas, por hablar una
lengua distinta), son realidades ineludibles que provocaron la
diispora de la comunidad internacional en sus varios Estados o
Paises Miembros.
Tambi~n es evidente que, en consonancia con esa diversidad,
cada "sistemajuridico" como exponente de un Derecho Estatal (en el
que, si bien, su Derecho Positivo, es el cuerpo principal, no obsta a
que, asi mismo, se
recoja o tenga en cuenta su acervo
consuetudinario o propia idiosincracia, si bien, en la mayoria de las
veces, este Derecho "noescrito", informari o estari presente en aquel
Positivo si es que el mismo aspira, como debe ser, a ser racional o
estar debidamente legitimado, norma y "consuetudo" como
exponentes del espiritu codificador de cada sistema), regulari las
materias sobre que se proyecte de modo propio o diferente, en
general, del otro o de los otros. Asi, si se tiene en cuenta que esas
materias, en su ordenaci6n por el Derecho Privado, se referirin a la
persona, y a su "status", a su patrimonio, a su libertad de contrataci6n
-civil o mercantil- a su familia y a su sucesi6n "mortis causa",
mientras que si se especula sobre el Derecho Ptiblico, la regulaci6n
de cada sistema abordari las relaciones del ciudadano o con la
Administraci6n, los instrumentos de Fomento o Policia, o dentro ya
de los campos de la penalistica, las medidas de prevenci6n o castigo
de los ilicitos tipificados en su C6digo, es bien claro que, las
diferencias resplandecerin entre un sistema juridico y otro.
Ahora bien, cada vez mi.s se asiste a una corriente de
aproximaci6n o coincidencia entre los referidos "sistemas" que, por
naturaleza, son o nacen divergentes. Y sin perjuicio de que ahlf radicari
el estudio del objetivo de la Convergencia, (segfin el Diccionario de
la Real Academia Espafiola. "La acci6n o el resultado o efecto de que
varias cosas se unan al mismo fin") se quiere anticipar en tomo a esa
diversidad antes afirmada que, existen en el espectro de la comunidad
internacional dos grandes troncos de ontol6gica disparidad entre si,
pero, con connotaciones "ad intra" afines o semejantes, en unas
instituciones que, por su esencia o significado, constituyen los pilares
en que, se asiente el respectivo suprasistema de aquel tronco frente a
otro. Se esti aludiendo a que, al menos, en la Comunidad civilizada -al
margen de otros vestigios de ordenaciones que no trascienden a

2003] DONLUIS MARTNEZ-CALCERRADA Y GOMEZ

969

nuestros efectos, por distar en profundidad de la Ilamada cultura
occidental, civilizaci6n, religi6n o creencias. (V.g. se elude o no se
tiene en cuenta comunidades marginales o ex6ticas) -la historia
modema ha alumbrado dos grandes sistemas juridicos, el occidental,
capitalista o de economia de mercado y, el otrora llamado socialista o
de intervencionismo estatal a ultranza, en la actualidad en franco
retroceso o, clamorosa desaparici6n-; pues bien, cada uno de esos
sistemas supranacionales, reflejan su diversidad en la regulaci6n de
instituciones capitales, de tal forma, que segfin sea el sentido
ordenador de 6stos de cada Comunidad asi podr, anticipadamente,
subsumirse en la misma en un Supersistema capitalista o socialista: El
primero, porque regula o admite la propiedad privada, la economia de
mercado, la libertad contractual, mientras que el segundo, desconoce
o hasta prohibe esas manifestaciones de la libertad del individuo en
aras de un control o absoluta asunci6n estatal. Por ello, se reitera,
segim sea el sentido ordenador de esas instituciones por un Estado, asi
se adscribiri el mismo a uno o a otro "suprasistema".
A. El Objetivo de la Convergencia
Se insinu6 antes, que cada vez mis se tiende a la aproximaci6n
entre los distintos sistemas juridicos, o las correspondientes
ordenaciones de cada Estado en relaci6n con los demis. Mds adelante
se examinarin tanto las causas de su previa diversidad, como las
razones de esa aproximaci6n o convergencia, concepto 6ste que,
claramente, alude a la tendencia de coordinar, ensanchando lo que une,
o reduciendo lo que desune de cada "sistema" con respecto a los otros
u otro y, hasta imponiendo una ordenaci6n supranacional resolutiva de
conflictos. Empero, antes de especular sobre "causas" o razones, es
preciso distinguir dos planos en los que ha de fijarse o delimitarse ese
fen6meno convergente.
1. Horizontal(entredos Estados)
Es la que, a veces, m.s se manifiesta, pues, responde a la propia
diversidad de Estados o Paises entre si. Las necesidades de
intercambio comercial o de sus respectivos stibditos o nacionales, el
desarrollo de las comunicaciones, son, entre otras circunstancias, las
que propenden a esa aproximaci6n a esa convergencia.
2. Vertical (la Comunidadsupreestataly un Estado)
Como una realidad mis propia de los tiempos modernos, o,
incluso, como un exponente politico de aquella necesidad de
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convergencia, cada vez mis afloran organismos supraestatales que
persiguen armonizar la ordenaci6n de sus respectivas comunidades.
Hablar que desde la Onu, Unesco, Fao, por no decir -de especial
relieve a nuestros efectos- Uni6n Europea, no son sino evidentes
manifestaciones de ese fen6meno o claros ejemplos de aquella
necesidad de aproximaci6n, porque, dentro de su vario espectro o
contenido estaturario, en todas ellas se anida o contiene un sentido
ordenador comin para sus miembros. De ahi, pues, que ante esa
6rbita supraestatal, de su seno emanen directrices -directivas se
habla en la U.E.- o reglamentaciones, que ha de ser aplicadas en el
correspondiente "sistemajuridico" interno por cada Estado miembro.
En la exposici6n de ejemplos de esa convergencia o aplicaciones de
la convergencia, abundarin los estadios o campos de tendencia
uniformadora. En esta convergencia "vertical", -lo que se insina
como mero dato ilustrativo- tambirn podria proyectarse a la misma,
en su caso, cuando en un mismo "sistema juridico" o del Estado
coexistan ordenaciones peculiares de regiones o autonomias, como
ocurre en Espafia con la coexistencia en el Derecho Espafiol de los
llamados Derechos Forales, lo que es cierto, y los dictados de la
convergencia vertical son evidentes, por la preeminente soberania
estatal en lo institucional.
B. Causasy razones de la diversidadde la convergencia
iCuiles son las causas para la diversidad de los sistemas?
,Cuffles son las que propician a la aproximaci6n entre ellos, o a su
convergencia tanto sea "horizontal" como "vertical" ?.
1. Causas de la diversidad:se esbozan "ad exemplum"
a. Geogr6ficas
Es el presupuesto telfirico indispensable: Todo Estado en que se
anida un determinado "sistema juridico" se asienta sobre un
territorio, con singular estructura o fisonomia: Rios, montaflas,
valles, costas, depresiones, son indicativos del por qu6 de su
existencia.
b. Hist6ricas
El devenir de los tiempos con todo el cfinulo de incidencias,
acontecimientos, explican el por qu6 de esa singularidad estatal o
juridica; empero, el estudio de su devenir o evoluci6n sirve para
hallar una respuesta a su presente, efecto de su pasado.
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c. Idiosincrasia/cultura
Es el alma o espiritu del pueblo -el "volgeist" de Savingny- la
pervivencia de identidades a trav~s de los siglos, con un cinulo de
vivencias, acontecimientos, hibitos, costumbres, usos cotidianos,
la vida cotidiana a las
acomodaci6n particular de
posibilidades/necesidades de cada Pais, han forjado, sin duda, ese
espiritu o esa forma de ser del pueblo de que se trate, en donde el
legado cultural -o el poso estdtico del dinimico conocimiento a
trav~s de los tiempos- forma parte inseparable del alma popular.
d. Religi6n o valores iticos
Tambirn, c6mo no, es un componente dentro de la proliferaci6n
de causas determinantes de cada Estado, e incluso, en ocasiones ha
propiciado su acontecer la dnica motivaci6n de su realidad estatal;
afirmaci6n compartida si se recuerda que algunos Estados existen o
han existido a consecuencia de guerras religiosas con sus vecinos,
porque el precipitado religioso, 6tico o moral de sus habitantes
condiciona una escala de valores aut6ctonos.
e. Idioma
Se ha relegado a iiltimo lugar y, sin duda, se insinu6, es el
principal artifice de esa impronta nacional. El idioma es mi pais y el
Estado es mi lengua -L'etat c'es ma langue"... H. Ecco-. Se reitera
"maldici6n babrlica", que explica,
la idea de la Ilamada
lamentablemente, la distancia o alejamiento entre unos pueblos y
otros, y el por qu6 los vecinos de uno y otro, se ignoran o
desconocen. El hermetismo de aquella diversidad provoca
aislamientos e incomprensiones sin cuento. Y al contrario, la unidad
idiomitica o el gozo de hablar una misma lengua aproxima a los
pueblos, a sus ciudadanos, aunque pertenezcan a paises distintos. De
ahi la existencia de organizadas comunidades internacionales, que
aunque compuestas por Estados distintos, si poseen un idioma
comfin, funcionan y operan, cada vez, con mayor cohesi6n. El
ejemplo de la Comunidad Iberoamericana es elocuente en un doble
sentido: Porque aglutina mis de 20 Paises en el mundo, con un
contingente de hispanoparlantes impresionante -mas de 400 millones
de habitantes y, en el que el lugar que ocupa EE.UU., es cada dia mds
significativo, por el aporte capital de los flujos migratorios; mas, por
otro lado, esa Comunidad es tan rica en afinidades que no s6lo habla
el mismo idioma -el espafiol- sino que, tambi~n atesora en sus
habitantes identidades como las resefiadas: religi6n, cultura,
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costumbres, idiosincrasia, en fin, hasta el punto que dificilmente
existe en el mundo una colectividad tan rica en identidades de toda
indole, porque, seria pueril o improcedente no compartir asertos
como los siguientes: "Esti mis unido el espaftol de Fuenterrabia con
el chileno de Valparaiso, que ese espaftol con el franc6s de
Hendaya": La primera distancia en el mapa es de mis de 5000 Kms.
y la segunda apenas de 12!!.
2. Razones de la convergencia
Un ciimulo de nuevas circunstancias cada vez mds intensas,
pugnan con las precedentes "causas" de la diversidad estatal y, c6mo
no, de sus consecuentes "sistemasjuridicos", aspirando a la deseada
aproximaci6n que sirva de acicate o remedio a las necesidades de las
tiempos modemos. En una aproximaci6n descriptiva, esa conjunci6n
de razones en pos de la aproximaci6n, en pos de la uniformidad, en
pos, en fin, de la convergencia o aut6ntico "punto en comfin" de la
variedad de sistemas juridicos, puede ser:
a. Elfen6meno del intercambio,Comercialo Cultural
El progreso de los tiempos aproxima a los pueblos, y el fomento
de sus necesidades de toda indole provoca un incremento del trinsito
mercantil en orden a su satisfacci6n: Los negocios de exportaci6n e
importaci6n de mercancias precisas para la vida moderna son de
indiscutible intensidad; igualmente, en el piano cultural, se observa
ese fen6meno, merced a la daci6n de congresos, difusi6n o edici6n
de libros y publicaciones, con el auge creciente en el dominio de
idiomas extranjeros.
b. El treinsito de ciudadanos:El turismoy losfen6menos
migratorios
Es otra manifestaci6n de aquella aproximaci6n, porque, los
habitantes de un pais ya no permanecen aislados en relaci6n con los
otros, bien lo sea por objetivos de ocio o visitas de placer en el
prolifico mundo del turismo -su misma etimologia de raiz francesa
alude a viajes de vueltas alrededor del espacio o territorio del mundo
-o bien, porque necesidades inevitables en pos de una mejora de las
condiciones de vida, explican c6mo de los paises pobres o menos
desarrollados salen sus ciudadanos, a veces, en oleadas, para
residenciarse en los otros m.s desarrollados o ricos, lo que, de paso,
provoca unos problemas de dificil o penosa soluci6n: caso de las
"pateras" en Espafia, o de las "camisas mojadas o espaldas mojadas"
en EE.UU-.
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c. Desarrollotecnol6gicoy viario
Mis que una causa o raz6n determinante, es un medio o
instrumento que facilita aquella aproximaci6n, porque, el mismo
desarrollo, ha impulsado las comunicaciones entre los Estados de las
modemas tecnologias, con recursos tan revolucionarios en la red de
la informitica como representa su centro universal de internet y, si
se recuerda la etapa pret6rita de las comunicaciones maritimas, hoy
se asiste al auge inusitado de la navegaci6n a~rea que pone en
comunicaci6n paises de remota distancia y, las mismas vias terrestres
con la profusi6n de autovias, autopistas interestatales facilita aquellos
tr nsitos. Y sin que se olvide la revolucionaria propulsi6n que, en el
fen6meno ha supuesto el dinamismo del m6vil telef6nico, que
comunica en el acto a ciudadanos de todo el mundo, hasta el punto
que, se repite, por doquier, es el descubrimiento mfis revolucionario
del siglo presente y venidero. En su sector, tambi6n las vias de la
telefonia o televisi6n y la teleinformitica serhn otro conjunto de
razones que expliquen la realidad de la aproximaci6n.
d. Respuesta ante conflictos comunes
Si es verdad que "la uni6n hace la fuerza", cuando se producen
en la diispora internacional problemas, acontecimientos que
distorsionan la deseada armonia de la convivencia interestatal, y en
ocasiones, con una proliferaci6n de consecuencias o efectos nocivos
o perjudiciales que afectan o erosionan no s6lo a un pals sino a
otro/otros, tanto lo sean por su vecindad, tanto por la onda expansiva
de su alcance el auxilio o cooperaci6n supreestatal parece evidente.
Aparte de los que provienen de una causaci6n natural o con una
etiologia de producci6n fisica, como pueden ser los eventos de
fen6menos naturales, como terremotos o inundaciones que asolan
uno o varios paises, y que precisan, para su remedio o lucha la uni6n
de esfuerzos y medios de los Estados afectados, hoy es lamentable
(lo que se subraya como una "RAZON PODEROSA" para esa uni6n
de "sistemas") la plaga del terrorismo, en el que Espafia tiene mucho
que decir y, c6mo no, con la amenaza mundial del explosivo polvorin
del mundo islkmico, y con el irredento problema palestino. Afirmar
aquella unidad no es, sino una mayTiscula evidencia.
e. Solidaridadante siniestroso calamidades:El caso del
"Prestige"
A diferencia del relato antes citado de terremotos o inundaciones
con procesos o artilugios de inevitabilidad natural, ahora se aisla,
como otra raz6n de la convergencia, cuando el siniestro y su
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repercusi6n lo es por negligencias o fallos humanos que desquician
o perjudican, en modo, el pais o paises afectados, y que, ante la
magnitud de sus daflos, se ven impedidos de atajar con sus propios
medios, por lo que, la solidaridad internacional es indispensable.
Recordar el caso del petrolero monocasco, "PRESTIGE", en la
desgracia de finales del afto 2002 que asol6 la Costa del Norte de
Galicia es bien paradigmhtico, y para cuya soluci6n o alivio, tanto se
mostr6 la impotencia de medios de Espafia, como la lamentable falta
de coordinaci6n de remedios intemacionales: -control del trifico
maritimo de esos petroleros aut6ntico piratas del Siglo XXI,
emergiendo para la anarquia la gama de intereses encontrados, entre
los paises costeros que circundan, y la nacional o bandera que
enarbolan, por no hablar del enigma entre la casa naviera y la
armadora, que dificultan hasta la sefia del responsable-. La necesidad
de una supranorma adecuada ante ese infortunio, es indispensable y,
en ella el concierto internacional inexcusable para su eficacia. Ahi
pues radica otra evidencia de la necesidad de la convergencia.
3. Especialexamen delprincipiode universalidadjuridicao
globalizacidnsocialpropulsorde la convergencia
En efecto, la ponderaci6n de la analitica descrita con el conjunto
de "causas" determinantes de la Diversidad entre los distintos
sistemas juridicos y las "razones" que abonan por su aproximaci6n,
uniformidad -que no p~rdida de su identidad-, confluyen en que hoy
en dia sea una premisa de partida, la categoria de la convergencia de
los distintos sistemas juridicos, en su ajustada delimitaci6n, o bien
la horizontal entre los Estados fronterizos o afines, y la vertical o de
imposici6n voluntariamente aceptada de una legalidad
supracomunitaria. Cabe sostener, al efecto, la ecuaci6n o equivalencia
entre la llamada "globalizaci6n Social" como presupuesto, que aboca
en la universalizaci6njuridica, porque por la primera se asiste o se
tiene en cuenta un ctdmulo de hechos o necesidades de cada
comunidad que, si bien, se gestan en paises diferentes, propenden a
que se sientan por igual en los diversos Estados y, por la segunda o
universalizaci6n juridica, se hace precisa la adecuada respuesta a
esos fen6menos ficticos del conjunto ordenador o reglas de un
aut~ntico Derecho Comunitario.
a. Estudio del Presidentedel TribunalSupremo de Espafa
En ese sentido, es bien ilustrativo transcribir los comentarios que
en sendos estudios del actual Presidente del Tribunal Supremo de
Espafia, D.F. Hernando, efectu6 tanto en su Conferencia en el Club
Siglo XXI de Madrid, como en el Discurso de Apertura de los
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Tribunales de Septiembre del curso actual 2002/3 sobre la citada
globalizaci6n. Asi se expuso: "No exento de equivocidad, el t6rmino
globalizaci6n suele definir, en una primera aproximaci6n, un
fen6meno de caricter econ6mico consistente en la concepci6n del
mundo que conocemos como un escenario en el que la actividad
econ6mica y comercial, favorecida por los avances tecnol6gicos,
trasciende de las fronteras estatales, para convertirlo en un gran
mercado tunico: la conocida aldea global a que se refiri6, con
proverbial agudeza, el soci6logo anglosaj6n Marshall Mac Luhan.
Esa preferente componente econ6mica de la globalizaci6n no
significa, sin embargo, negarle otros perfiles de naturaleza diversa,
ciertamente menos estudiados como, en lo que ahora nos ocupa, los
de naturaleza juridica. La contrataci6n internacional, utilizando acaso
procedimientos telemiticos; la delincuencia transfronteriza, que a
veces utiliza esos mismos recursos de internet para lesionar bienes
o derechos, o para ampliar las consecuencias dafiosas de sus actos;
la creaci6n de estructuras jurisdiccionales internacionales para
reprimir determinados delitos que preocupan especialmente a la
comunidad internacional, son todos ellos aspectos adicionales de una
realidad rica en fingulos y matices.
Nos encontramos ante una realidad no coyuntural, no ante uno de
los vaivenes de la Historia, sino ante un aut6ntico hito de la evoluci6n
social, que se caracteriza por otorgar al ser humano la capacidad de
actuar en tiempo real en cualquier lugar de la Tierra, ya con su
actividad econ6mica ya con actos que mis propiamente podrian
calificarse de juridicos (como al concertar contratos en los puntos
mis alejados del globo o para que surtan efectos en distintos paises;
o al lesionar bienes y derechos con conductas que se hagan
merecedoras de una respuesta punitiva a escala internacional). Como
dice el columnista norteamericano Thomas Friedman, firme
partidario del fen6meno y autor de una interesante monografia sobre
el mismo, la globalizaci6n, a partir del desarrollo de las tecnologias,
hace que el mundo est6 encogiendo de una talla mediana a otra mis
pequefia, al permitir que cualquiera de nosotros pueda llegar a
cualquier lugar de un modo mis barato y accesible que en cualquier
momento anterior.
La globalizaci6n, en consecuencia, se nos muestra como un hecho
hist6rico que, con independencia de la pol6mica que lo envuelve, ha
de determinar el devenir de las sociedades del futuro. La envergadura
de las reacciones que el desarrollo de los mercados globalizados ha
provocado en el mundo, el nacimiento de institucionesjuridicas con
vocaci6n de aplicaci6n en todo el globo (que incluso cuentan con
entes distintos de los tradicionalmente erigidos por los EstadosNaci6n para su tutela) o la internacionalizaci6n de las estructuras
jurisdiccionales, son buenos indicadores de que, desde la
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globalizaci6n, nos enfrentamos a una nueva era social, que afecta al
modo de relacionarse los ciudadanos entre si, sea cual sea el lugar en
el que se encuentren.
El t6rmino globalizaci6n es, en otro orden de cosas, un
anglicismo que ha triunfado en la mayoria de los idiomas, y que,
posiblemente por su condici6n novedosa (aun trathndose de una
realidad presente ya desde algunas d6cadas atrds), su incorporaci6n
al Diccionario de la Real Academia Espafiola no se ha producido
hasta su vig6sima segunda edici6n, de octubre de 2001. De acuerdo
con esa definici6n, por globalizaci6n debemos entender la
"Tendencia de los mercados y de las empresas a extenderse,
alcanzando una dimensi6n mundial que sobrepasa las fronteras
nacionales". Entiendo que la Real Academia, en esta escueta
definici6n, opta por la prudencia, pues describe un fen6meno cuyas
implicaciones quedan circunscritas al imbito puramente econ6mico,
aunque, como he indicado, en realidad trasciende de 61; y, adems, no
tiene presente mfis que su dimensi6n dinimica, y no su condici6n de
situaci6n establecida ya en determinados 4mbitos de la vida.
Obviamente, y como hemos sefialado, la situaci6n descrita ha
tenido el debido reflejo en el campo del Derecho y, mis en concreto,
de la Administraci6n de Justicia. Aunque la concepci6n vigente del
Derecho es la de una realidad de creaci6n preferentemente estatal,
con extensi6n espacial a los limites de la soberania, es patente que
desde hace siglos el Derecho ha tendido a rebasar las fronteras de los
Estados en que se ha creado.
La globalizaci6n, pues, implica una traslaci6n de los centros
tradicionales de toma de decisi6n politica, en perjuicio de las
atribuciones que corresponden a los Estados tradicionales, que se
manifiesta en una doble direcci6n:
a) Por una parte, el fomento de la espontaneidad devuelve el
protagonismo a la costumbre como fuente de creaci6n de
normas, en t6rminos anflogos a lo que aconteci6 con los usos
de comercio en los tiempos del Consulado del Mar. Desde
este punto de vista, la globalizaci6n da prevalencia al
individuo en detrimento del Estado, pues se convierte en libre
protagonista del mercado, sin sujeci6n a controles piiblicos
y sin mis limitaciones que las que se derivan de la confianza
y la buena fe. Este fen6meno, que implica la vuelta de lo
estatal a lo local, se ha denominado "glocalizaci6n",t&tmino
que denota la descentralizaci6n del poder estatal hacia
centros de poder mfis cercanos al ciudadano.
b) Por otra parte, en virtud del mercado global, los lugares de
toma de decisi6n salen de los Estados hacia fuera, pues las
decisiones son asumidas por entidades transnacionales, que
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son las que actdan como reguladoras de las condiciones del
mercado global a travs del soporte tecnol6gico que aportan
a las transacciones que en 61 se realizan. Para hacer frente a
este poder supraestatal, normalmente ademis de caricter
privado, los Estados se organizan y generan instrumentos de
control juridico y protecci6n contra la actuaci6n de dichas
entidades. La Uni6n Europea o Mercosur, por ejemplo, son
organizaciones supraestatales que cumplen, entre otros, los
fines de regulaci6n y garantia de un cierto nivel de protecci6n
de la actividad econ6mica en determinadas regiones del
planeta, si bien con la paradoja de que, fomentando la
liberalizaci6n de la actividad econ6mica en su seno, se
muestran aut~rquicas en cuanto a la intervenci6n de terceros,
nacionales de otros Estados, dentro del territorio al que se
extienden, por lo que actdan tambi6n como elementos de
obstrucci6n del desarrollo de los mercados globales.
Esta cesi6n de soberania producida como consecuencia de la
traslaci6n de los centros de decisi6n a entidades supranacionales (lo
que llama Jean-bernard Auby, "la permeabilizaci6n de los sistemas
juridicos") incide con enfasis especial en el Ambito estricto de las
funciones juridicas del Estado. En cuanto legislador,el Estado estA
limitado a la hora de dictar normas internas que regulen con eficacia
las situaciones juridicas posibles en los mercados internaciones, por
lo que debe ceder capacidad legislativa a entes supranacionales o
confiar en acuerdos intemacionales para establecer un ordenamiento
estable. En cuanto Administrador,el Estado se ve impotente para
instaurar mecanismos de control para el mercado global, por lo que
tambi~n deben ceder parte de su soberania a favor de entes y
organizaciones internacionales que cumplen ese objetivo.
La debilitaci6n de las soberanias nacionales en el escenario
global tiene efectos tambi~n para el Estado-Juez., o sea en la
jurisdicci6n.
Al ser lajurisdicci6n manifestaci6n de la soberania estatal, toda
la realidad que hemos descrito, y que se integra dentro del fen6meno
de la globalizaci6n, va a determinar a medio plazo un cambio muy
significativo en los modos de administrar Justicia.
Esos cambios habrhn de dirigirse, preferentemente, por dos
caminos.
Por una parte, hacia el fomento de las vias de cooperaci6n
internacionalentreEstados en materiade Justicia,particularmente
en procesos en los que intervengan, como parte o como terceros,
nacionales de otro Estado o en los que se deba instar la eficacia del
pronunciamiento judicial en un pais diferente a aqu6l en el que se ha
dictado la sentencia. Las nuevas tecnologias serhn para ello

LOUISIANA LA W REVIEW

[Vol. 63

decisivas, con vistas a eliminar dilaciones y costes econ6micos
disuasorios: la generalizaci6n de la videoconferencia para
actuaciones procesales, el empleo de los sistemas telemiticos para
realizar notificaciones y traslados de escritos o, incluso, para facilitar
las deliberaciones del tribunal, la simplificaci6n de las normas de
extradici6n, la posibilidad de adoptar medidas cautelares en pais
diferente al del litigio, la eficacia y ejecutividad de sentencias
extranjeras fuera de su territorio, formarin parte lo hacen hoy ya en
ciertos 6mbitos de la prictica cotidiana de los tribunales.
En el terreno de la cooperaci6n internacional se ha avanzado
notablemente en las Ailtimas d6cadas por el uso del Derecho
convencional entre Estados, en rnbitos territoriales que, si no de
caricter global, si constituyen un espacio supranacional de aplicaci6n
del Derecho. Es especialmente
significativo el esfuerzo de
cooperaci6n intemacional en el seno de la Uni6n Europea en materia
juridico privada (a partir, primero, del Convenio de Bruselas sobre
competencia judicial y ejecuci6n de resoluciones en materia civil y
mercantil, de 27 de septiembre de 1968, y mis recientemente de los
Reglamentos del Consejo 1346/2000, sobre procedimientos de
insolvencia, 1347/2000, sobre reconocimiento y ejecuci6n de
resoluciones en materia matrimonial y parental, 1348/2000 sobre
notificaci6n y traslado de documentos, o el 44/2001, sobre
competencia judicial).
Por otra parte, la globalizaci6n del Derecho debe conducir a la
creaci6n de instancias jurisdiccionales de caricter supranacional, tal
como ocurre, por ejemplo, con el Tribunal de Justicia de la Uni6n
Europea o con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ejemplos
los dos de c6mo la voluntad decidida de los Estados puede conducir
al establecimiento de cauces uniformes de interpretaci6n del derecho
en materia comunitaria o de derechos fundamentales. No menos
destacable es la creaci6n del Tribunal Penal Internacional, que debe
constituir un hito en la superaci6n de las barreras fronterizas en un
campo en el que la soberaniajuega un papel tan decisivo como es en
el del ejercicio del iuspuniendidel Estado. Lapublicaci6n en el BOE
del pasado martes, 28 de mayo, del instrumento de ratificaci6n del
Estatuto de la Corte Penal Internacional, hecho en Roma el 17 de
julio de 1998, es una paso m.s hacia la consolidaci6n de una Justicia
global en materia penal, circunstancia que supera la condici6n de
excepcionalidad que correspondia a algunos de los tribunales penales
intemacionales creados desde la Segunda Guerra Mundial hasta el
presente (Nuremberg, Tribunal de la Haya para los delitos de
genocidio cometidos en la Antigua Yugoslavia, por ejemplo). Su
firma por 140 estados del Estatuto de Roma y su ratificaci6n por 67
de los firmantes constituyen un seguro aval para la permanencia del
Tribunal y, tambi~n, para la desaparici6n de zonas de impunidad
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ocasionadas por el amparo que ofrecen para la comisi6n de
determinados delitos las fronteras estatales.
En otro orden de cosas, y como ha puesto de manifiesto Mufioz
Machado en su interesante monografla sobre la regulaci6n de Internet,
la rapidez de las transacciones que se producen a trav6s del mercado
global y las condiciones de las operaciones de comercio electr6nico
han Ilevado en el Ambito de la Uni6n Europea a la reflexi6n sobre
hasta qu6 punto son las jurisdicciones nacionales capaces de dar
respuesta a los litigios que surjan de aquellos. Por eso se advierte una
propensi6n al fomento de los mecanismos alternativos a la justicia,
tales como la mediaci6n o el ADR (alternativedispute resolution),por
su mayor rapidez y versatilidad, y menor coste. Prueba de ello la
encontramos en la reciente Directiva europea sobre aspectos juridicos
el comercio electr6nico, que encomienda a los Estados miembros de
la Uni6n que, paralelamente a las viasjudiciales ordinarias, regulen los
mecanismos precisos para alcanzar soluciones extrajudiciales de los
litigios derivados del comercio electr6nico. Mis recientemente, en
abril de este mismo aflo, la Comisi6n Europea ha presentado ElLibro
verdesobre las modalidadesalternativasdesolucirn de conflictos en
el dmbito del derecho civil y mercantil,detallado dossier dirigido a
fomentar el uso de alternativas a la jurisdicci6n en los litigios que
surjan dentro de los Estados miembros.
Quiero ahora referirme a los movimientos migratorios que tienen
por causa razones puramente econ6micas. Aludir6 por tanto a aquellos
grandes flujos de personas que son consecuencia de las naturales
tendencias que un ntumero elevado de seres humanos tienen a buscar
un entomo que les proporcione unos minimos vitales que no
encuentran en sus respectivos paises.
Esta clase de inmigraci6n es fundamentalmente, como digo, un
fen6meno de naturaleza social y econ6mica. Sin embargo va
juridificfndose al pasar a ser objeto de regulaci6n por el Derecho o al
afectar a los derechos subjetivos de los demds.
La inmigraci6n econ6mica masiva es una realidad. Con semej ante
evidencia asertiva quiero expresar que no nos movemos en los confines
de lo mis o menos deseable o hipotrtico sino ante una circunstancia
real y actual que el Derecho debe ordenar, que tiene necesariamente
que ordenar. Es una regulaci6n ademis la que ha de hacerse que no
admite demora ni tampoco dubitaciones. La formidable transformaci6n
social que se esti operando tanto en los paises de origen como en los
de arribada por efecto de las migraciones debe ser adecuadamente
ordenada, canalizada y pacificada a travrs del Derecho; todo ello a fin
de evitar, "ex ante" la provocaci6n de un sinfin de conflictos. En este
sentido coincido plenamente con Sartori en el hecho de que la bfisqueda
de f6rmulas de regulaci6n de estos fen6menos debe estar presidida por
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una 6tica de la responsabilidad. Y es que no debemos -no podemos-,
como dice este autor, sucumbir a la tentaci6n de sostener discursos
gen6ricos giratorios en torno a ideas por todos compartidas pero en
cierta medida vagas, como la solidaridad mundial o la fratemidad entre
todos los seres humanos, que puedan luego ser tomadas como soporte
para una actitud de absoluta liberalidad, de desregulaci6n con respecto
al fen6meno de la inmigraci6n o de puro providencialismo. No
podemos, digo, sostener tales discursos y no hacer al mismo tiempo un
anilisis de las medidas concretas que puede Ilegar a exigir la absoluta
permisividad con el fen6meno, del coste que va a suponer la llevanza
a efecto de tales medidas, y, sobre todo, sin hacer una evaluaci6n
prospectiva de las consecuencias que nuestras decisiones van a
provocar sobre la econornia, sobre el orden pitblico, sobre el nivel y la
calidad de los servicios ptiblicos, sobre la cultura, sobre la moralidad
pfiblica o sobre los derechos fundamentales. Una ordenaci6n de estos
fen6menos que est6 impregnada de aquella 6tica de la responsabilidad
tampoco puede hacer caso omiso de que los recursos econ6micos son
por definici6n escasos, que el equilibrio econ6mico de los llamados
"paises desarrollados" es, aunque en ocasiones no lo parezca, de una
relativamente precaria condici6n y que la situaci6n de bonanza que se
disfruta en las naciones econ6micamente mis beneficiadas es en buena
medida un patrimonio acufiado por el esfuerzo de generaciones
pasadas que no debe ser malbaratado.
Ademrs de ser objeto de planificaci6n y ordenaci6n, la inmigraci6n
econ6mica debe ser canalizada a travs de los contingentes de
trabaj adores extranjeros. Dichos contingentes son el cauce id6neo para
canalizar una inmigraci6n legal; una inmigraci6n que se espera venga
provista desde el extranjero con un contrato de trabajo y con toda su
documentaci6n en regla. S61o,si acaso, quisiera dejar, con respecto a
todo ello, apuntada la posibilidad de llegar a la elaboraci6n conjunta
o coordinada, para toda la Uni6n Europea, de instrumentos como
nuestro contingente. Pareceria una consecuencia 16gica de la
desaparici6n de fronteras dentro de la propia Uni6n y de la posibilidad
de que un trabajador que haya sido admitido en uno de los paises
miembros pase a desempefiar su fuerza de trabajo en otro distinto".
I. CONCLUSIONES.

Se Sintetizan Asi:
A. Realidadincuestionablede la globalizacidn.
No cabe cuestionar que hoy en dia se esti en presencia de la
onda expansiva e imparable del fen6meno de la globalizaci6n, sin
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que se desconozcan los embates perif~ricos de ciertos grupos mis
o menos extremistas, que pugnen en pro de la antiglobalizaci6n.
B. Aspiraci6n de uniformidadlegislativa,previa a lajudicial,
como necesidadde una realidadde intercambioincesante.
El intercambio epigrafiado requiere y exige una ordenaci6n
supracomunitaria que resuelva el sinfin de conflictos que se
plantean, y partiendo de esa legislaci6n superior, se pueda luego
por cada Tribunal estatal, acomodar sus decisiones a esa ligalidad
o, incluso acatando directamente lo asi resuelto por el 6rgano
supraestatal.
C. Coordinaci6nde las diferenciasnacionales.
La coordinaci6n es, pues, indispensable, lo que requiere una
puesta a punto o una voluntad adhesiva de cada Estado para que,
ain respetando su identidad o soberania politica, acaten lo asi
impuesto.
D. Imposici6n Principiosgeneralesde la convergencia.
Imposici6n, la rubricada que, como minimo, cuente o se apoye
en la existencia de unos principios de general informaci6n y, que
sirva para aplicar, en su norte y guia, el derecho intemo de cada
pais. El ejemplo de los antes vistos "principios generales de la
contrataci6n Europea" es elocuente.
E. Dindmica de cadaDerecho Privadoo nacional,receptordel
comunitario.
Se repite que respetando la identidad nacional, cada Derecho
Privado ha de adaptarse a esa superior informaci6n, rompiendo la
inercia reguladora, bien con reformas de su legislaci6n, bien con el
acatamiento de lo que le "venga" asi impuesto.
F. Divulgaci6n de su existencia
Es una consecuencia de corte cultural o de conocimiento para
que los respectivos expertos o jurisperitos de cada naci6n, se
familiaricen con el acervo de datos de aquel Derecho y lo apliquen
habitualmente cuando sea preciso.
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G. Aplicaci6njudicialde la convergencia.
Es el norte indispensable para que el fen6meno y el principio de
la convergencia sea una realidad: Que losjueces y Tribunales de cada
pais, apliquen sin pereza o dudas lo "de mds alli", claro es, una vez
que el instrumento de aceptaci6n legal al Derecho Interno est6
colmado merced a sus instrumentos de adhesi6n o adaptaci6n en sus
respectivos medios de difusi6n o publicaci6n/promulgaci6n. S61o
cuando el Juez Nacional disponga de esa cobertura de legalidad, seri
cuando se le exhorte a que, sin prejuicio alguno, lo haga realidad en
su "dictum" judicial.

