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PRESENTACIÓN
El origen de esta obra se sitúa en dos seminarios que, con el título «Los retos del Derecho en la sociedad global del riesgo: la decisión en situaciones de
incertidumbre» y «La autorregulación como estrategia del Derecho ante la incertidumbre en la globalización», se desarrollaron en la Universidad de Barcelona y la Universidad de Constanza en marzo y mayo del 2011, respectivamente. Resultaron muy provechosos, pues se pudieron exponer de manera muy
clarificadora las aproximaciones —con sus metodologías y resultados— de la
doctrina española y la doctrina alemana a tres grandes retos que requieren de
nuevas respuestas y estrategias del Derecho público y que están de hecho transformando sus fórmulas y conceptos centrales. Uno es el de la decisión y regulación en entornos cada vez más amplios de incertidumbre, sobre todo en materia de riesgos. Otro es el que plantea la globalización y la respuesta que puede ofrecerse desde el Derecho europeo. El tercer frente en el que reparamos es
el de la autorregulación que, resultando de la recomposición de las relaciones
entre Estado y sociedad, se presenta como novedosa y expansiva estrategia del
Derecho ante estos retos.
Los estudios que ahora se publican corresponden a las ponencias presentadas por los autores en esos seminarios, reelaboradas y enriquecidas luego con el
debate que suscitaron. Las laboriosas tareas de traducción y revisión de los textos se deben fundamentalmente a la competencia y buen hacer de Mario Garvin,
con el que han colaborado Lara Elena Knop, Katharina Meyer, Katrin Merhof,
Fabian Martínez y Raffael Sänger cuando cursaban sus estudios de doctorado
en la Universidad de Constanza. A todos ellos nuestro reconocimiento por el
magnífico trabajo realizado.
En la preparación de los seminarios intervino muy activamente Hans Christian Röhl, profesor ordinario de la Universidad de Constanza y miembro del Ex-
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cellenzcluster Kulturelle Grundlagen von Integration de esta misma Universidad. Su tarea ha sido fundamental, sobre todo en la coordinación y trabajo de los
ponentes alemanes. En la organización del seminario celebrado en la Universidad de Barcelona tuvo una destacada intervención Marc Tarrés, profesor agregado de esta Universidad. Agradecemos a ambos sus esfuerzos y su eficacia.

La publicación de esta obra y la realización de los congresos que están en su
origen ha sido posible gracias a la financiación del Exzellenzcluster Kulturelle
Grundlagen von Integration de la Universidad de Constanza; la Lehrstuhl für
Öffentliches Recht, Informationsrecht, Umweltrecht und Verwaltungswissenschaften de la Universidad de Frankfurt am Main; la Agencia de Gestió d’Ajuts
Universitaris i de Recerca  1, y el Ministerio de Economía y Competitividad  2.
Las editoriales Marcial Pons y Nomos Verlag han hecho posible la doble edición de esta obra, cuidándose la editorial Marcial Pons de la presente edición y
Nomos Verlag de la edición alemana. Agradecemos muy sinceramente la excelente acogida que esta obra ha tenido en ambas editoriales, de gran prestigio y
trayectoria en la órbita académica hispana y germánica.
M. Mercè Darnaculleta i Gardella

Profesora Titular Derecho Aministrativo
Universidad de Girona

José Esteve Pardo

Catedrático Derecho Administrativo
Universidad de Barcelona

Indra Spiecker gen. Döhmann

Profesora Ordinaria Derecho Público
Goethe Universität, Frankfurt am Main

1
Proyecto de investigación AGAUR 2014-SGR-1437, «Grup de Regulació de Riscos i de
Sectors Estratègics» (GRRISE).
2
Proyectos de investigación I+D DER 2012-39449-C02-01, «Estrategias reguladoras y de aplicación del Derecho más allá del aparato administrativo del Estado», y DER 2012-39449-C02-01,
«Estrategias y discursos de regulación de los mercados financieros más allá del Estado».
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INTRODUCCIÓN AL CONTENIDO
Y SISTEMÁTICA DE LA OBRA
El siglo xxi se avecina complejo y repleto de incertidumbres. La incertidumbre y la complejidad se han apoderado de las instituciones públicas y privadas,
que fueron creadas para garantizar la seguridad y la estabilidad de las relaciones
sociales. La certeza del Derecho y la fiabilidad del Estado se desvanecen mientras estas instituciones se enfrentan a las transformaciones que se vienen gestando desde finales del siglo pasado en las estrategias de regulación —cada vez
más flexibles y abiertas— y en los procesos de decisión jurídica —cada vez más
complejos e influenciados por instancias supranacionales—.
Las dudas sobre el futuro del Estado y del Derecho se intensifican cuando
estas instituciones se topan con las consecuencias de la incertidumbre científica. Según un diagnóstico cada vez más extendido, las ciencias naturales están
renunciando a su vocación de ofrecer certezas y piden a la sociedad que renuncie también a sus pretensiones de absoluta seguridad. La denominada sociedad
global del riesgo es una sociedad que no solamente debe enfrentarse a las consecuencias inesperadas del desarrollo científico y técnico, sino que se enfrenta
también, de forma inquietante, a los límites del conocimiento humano.

Estos límites, que sirven igualmente de acicate a la comunidad científica, se
erigen como un problema de difícil solución para las instancias que se encuentran
en la tesitura de adoptar decisiones jurídicas en contextos de desconocimiento,
de ignorancia, de incertidumbre, en suma. La búsqueda de referencias extramuros del Estado y de las concepciones normativas del Derecho para la adopción de
tales decisiones es, precisamente, el eje en torno al cual giran los trabajos incluidos en la obra que aquí se presenta. En esta obra colectiva se pone de relieve que,
principalmente en contextos de incertidumbre científica, la autorregulación y la
globalización —dos nuevos conceptos clave de las ciencias sociales— se ofre-
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cen al Derecho como un arma de doble filo que pone a prueba la resistencia del
complejo entramado institucional creado por el Derecho público en torno a la noción de Estado. La autorregulación aparece a menudo en estas situaciones como
un instrumento especial y típico para abordar las dificultades: el Estado renuncia
a su derecho exclusivo de regulación; el Estado y la sociedad actúan juntos; pueden procesarse las singularidades con una mayor flexibilidad. Las condiciones
bajo las cuales puede funcionar la autorregulación en un contexto global, los conceptos y las nuevas incertidumbres que pueden producirse como consecuencia de
ello, y otras cuestiones importantes vinculadas a estos temas van a ser analizadas
en este volumen desde una perspectiva comparada.

A pesar del carácter internacional e interdisciplinar que ofrece la visión de
conjunto de los autores que colaboran en esta obra colectiva, la articulación
interna de los trabajos obedece también a la pretensión de ofrecer un resultado
coherente y unitario. Por ello, la obra que aquí se presenta se articula en cinco capítulos que desarrollan y debaten las cuestiones más relevantes relacionadas con la autorregulación como estrategia de relación del Derecho con la
incertidumbre en la globalización. El objetivo de los Congresos, y, por tanto,
también de esta obra que reúne las ponencias allí desarrolladas, fue el de examinar las cuestiones relativas a la incertidumbre y a la autorregulación desde
una perspectiva comparada, incorporando con ello nuevos elementos al discurso nacional.
En el capítulo 1, los profesores Esteve Pardo y Spiecker gen. Döhman ofrecen una introducción al universo de problemas que acechan al Derecho, al Estado y a las instancias dotadas de capacidad de decisión jurídica en contextos
de incertidumbre científica y de desconocimiento. La lectura conjunta de ambos
textos permite establecer una primera distinción fundamental entre los supuestos en los cuales la ignorancia o desconocimiento del Estado afecta a cuestiones
sobre las que existe un conocimiento disponible y aquellos en los que no es así
debido a la inexistencia de un consenso en la propia comunidad científica. En el
primer grupo de casos el Estado dispone de múltiples instrumentos para obtener la información necesaria, normalmente en manos de sujetos privados, para
adoptar una decisión racional y fundada. El establecimiento de obligaciones de
información por parte de los particulares, la incorporación de expertos en el procedimiento o en la organización administrativa, o la incorporación de criterios
obligatorios y estándares ofrecidos por organizaciones privadas con base en la
autorregulación son algunas de las soluciones más recurridas. Pero ello no elimina todos los problemas. Los problemas reaparecen cuando estas mismas soluciones son aplicadas al segundo grupo de casos, en los que no existe, ni siquiera
en manos privadas, conocimiento disponible.
El análisis de las estrategias de la Unión Europea en materia de evaluación
de riesgos en sectores científicamente controvertidos o en sectores especialmente complejos desde un punto de vista técnico permite obtener una muestra significativa de los diversos instrumentos de los que dispone el Derecho para enfrentarse a la incertidumbre. Con esta finalidad prospectiva, el segundo capítulo de
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esta obra se abre con el sugerente artículo de Oriol Mir Puigpelat, en el que se
analiza la evolución de la política de la Unión Europea en el controvertido sector de la biotecnología —de los Organismos Modificados Genéticamente—. En
este caso se pone de relieve cómo, de una inicial confianza en la autorregulación
de la comunidad científica, las instituciones europeas han optado por un enfoque
regulador, articulado en torno al principio de precaución. Dicho enfoque, que se
basa en la atribución de un marcado protagonismo de las autoridades públicas
en la gestión de los riesgos, sigue, no obstante, dejando la evaluación de tales
riesgos en manos de la autorregulación. Sobre la importancia de la evaluación
de los riesgos y, valga la redundancia, sobre los riesgos de dejar dicha evaluación en manos de la autorregulación advierte Embid Tello en un artículo, en el
que propone la extensión de las de garantías propias del procedimiento administrativo a la fase de evaluación de los riesgos.
En este recorrido por las estrategias de la Unión Europea frente a la incertidumbre no puede dejar de mencionarse la creación de autoridades europeas
encargadas de la evaluación de riesgos —como la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) o la
Agencia Europea del Medio Ambiente (AEMA)— o de la adopción de decisiones de elevada complejidad técnica —como la Agencia Europea para la Cooperación de los Reguladores de la Energía (ACER) o el Organismo de Reguladores Europeos de las Comunicaciones Electrónicas (BEREC)—. Estas dos últimas agencias especializadas, de cuya organización dan cuenta los trabajos de
Lourdes de la Torre Martínez y Antonio Martí del Moral, se caracterizan por
la integración de expertos independientes y por estar basadas en la cooperación
transnacional de autoridades nacionales de supervisión, incorporando con ello
algunos de los elementos propios de la autorregulación.
La cooperación transnacional de las autoridades nacionales de supervisión
es una característica que define, asimismo, la nueva arquitectura reguladora de
los mercados financieros a nivel europeo e internacional. En efecto, para hacer
frente a la actual crisis financiera y al riesgo sistémico asociado a la misma, la
Unión Europea ha aprobado la creación del Sistema Europeo de Supervisión Financiera. Este sistema se basa en la atribución de la supervisión directa de los
mercados financieros a las autoridades nacionales que en cada Estado controlan
los mercados bancario, de seguros y de instrumentos financieros. Los responsables de dichas entidades forman parte, a su vez, de los órganos de decisión de
las tres autoridades europeas de supervisión —la Autoridad Bancaria Europea
(EBA), la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación (EIOPA) y
la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA)—. Esta forma de cooperación se reproduce a nivel internacional en el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea (BCBS), la Asociación Internacional de Supervisores de Seguros
(IAIS) y la Organización Internacional de Comisiones de Valores (IOSCO).

Estos instrumentos no constituyen ninguna novedad. Las redes y las instituciones que agrupan organizaciones sectoriales de ámbito nacional, europeo
e internacional tienen una larga tradición en el ámbito privado y, en concreto,
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en el sector de la seguridad industrial y el comercio de productos, como puede
verse en la contribución de Marc Tarrés Vives a esta obra colectiva. Es precisamente este sector, protagonizado por las organizaciones de normalización
de ámbito nacional (DIN, AFNOR y AENOR, entre otras), europeo (CEN,
CENELEC y ETSI) e internacional (ISO y IEC), el que constituye la manifestación más característica de la utilización instrumental de la autorregulación
por parte de los poderes públicos. Como es sobradamente conocido, la Unión
Europea ha renunciado a establecer una regulación armonizada de los requisitos de seguridad de los productos industriales. Esta regulación ha sido sustituida por el establecimiento de una presunción de conformidad de los productos elaborados conforme a las normas técnicas aprobadas por los organismos
nacionales y europeos de normalización. La determinación de los límites de
riesgo asumible en el ámbito de los productos industriales viene, pues, determinada por lo que deciden los organismos de normalización, cuyo grado de
internacionalización es notable.
Al hilo de los riesgos derivados de la contaminación electromagnética, Gabriel Doménech Pascual analiza la tendencia a la constitución de organizaciones de expertos privados con vocación de convertirse en la única referencia válida en materia de riesgos del sector. Esta tendencia es especialmente peligrosa
si los poderes públicos siguen integrando acríticamente las referencias ofrecidas
por la autorregulación internacional al ordenamiento jurídico, sin que las organizaciones internacionales de expertos guarden las debidas garantías en cuanto
a su composición o a los procedimientos de toma de decisiones. Como contrapunto, el profesor Francisco Borja López Jurado ofrece una descripción de las
decisiones adoptadas por las autoridades de aviación civil en el caso de la crisis
del volcán islandés Eyjafjallajökull y de la relación de tales decisiones con las
recomendaciones de la Organización Internacional de Aviación Civil. También
aquí son identificables concretas estrategias de autorregulación.

Los cuatro ejemplos analizados en el capítulo 3 constituyen una muestra significativa del papel de la autorregulación internacional en la adopción de decisiones jurídicas complejas y permiten adentrarse en el capítulo 4, dedicado principalmente al discurso de la autorregulación en la sociedad global del riesgo y
a las cuestiones básicas que dicho discurso plantea. Para ello hay que distinguir
adecuadamente la existencia de la autorregulación y, más en concreto, la práctica administrativa consistente en utilizar la autorregulación como estrategia reguladora de, en su caso, la consideración doctrinal de esta realidad. La autorregulación regulada en materia de riesgos, como queda claramente demostrado en
el trabajo de Peter Collin, tiene una sólida tradición histórica que es bien visible en la Alemania del siglo xix y de principios del siglo xx. En este sentido
puede afirmarse que la aparición de los riesgos industriales vino acompañada
de una intensa actividad de autorregulación, inducida y reconocida por los propios poderes públicos, tendente a controlar dichos riesgos. Este tipo de prácticas
ofrecen significativos paralelismos con las técnicas de autorregulación regulada
existentes en la actualidad. Incluso el rasgo más novedoso de la autorregulación
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en la sociedad global del riesgo, como es su marcada tendencia hacia la internacionalización, tiene algún precedente histórico en el ámbito de la normalización
de los riesgos en el sector eléctrico.

La consideración doctrinal de esta realidad, y, más en concreto, la introducción de la locución «autorregulación regulada» para describirla, ha tenido lugar
en la última década del siglo xx, en un contexto en el que la doctrina alemana se
cuestionó críticamente la capacidad de dirección del Derecho y la doctrina española puso de manifiesto los límites de conocimiento y de capacidad de actuación
del Estado. Este debate doctrinal coincide en el tiempo con el «descubrimiento»
por parte de la doctrina anglosajona de la «naturaleza gubernamental de la autorregulación» (governmental nature of selfregulation) y con la recomendación,
por parte de instituciones europeas e internacionales, de tomar en consideración
las ventajas de la autorregulación en las estrategias reguladoras de los Estados.
Este discurso, como acertadamente destaca Claudio Franzius, guarda una estrecha relación con la teoría de la dirección, la defensa de la posición de garante del
Estado, el discurso de la gobernanza y la noción de red como forma de descripción de nuevas formas de relación entre actores públicos y privados.
Esta mezcolanza de perspectivas es analizada, desde la distancia que le otorga su condición de lingüista, por Lara Elena Knop en una aportación en la que
se cuestiona críticamente la existencia de un discurso sobre la autorregulación.
Bajo esta visión crítica subyace una cuestión de gran calado, como es la relativa
a la problemática de la interdisciplinariedad en el ámbito de las ciencias sociales, derivada de la diversidad de los conceptos clave que, debido a su plasticidad, a menudo se utilizan de forma indiferenciada. En función del ámbito conceptual de referencia, el término «autorregulación» y la locución «autorregulación regulada» deben ser entendidos de forma distinta y, por tanto, deben ser
instrumentalizados para fines diversos.
Son muchas las cuestiones y problemas abiertos en los trabajos que se incluyen en esta obra colectiva y que inevitablemente permanecen inacabados. Existe, sin embargo, un aspecto de fondo que se plantea de forma recurrente y que es
el relativo a la problemática legitimidad de la adopción de decisiones con base
en la autorregulación. Para abordar esta difícil cuestión hemos optado por incluir un abanico amplio de perspectivas que, de un modo u otro, escapan de las
aproximaciones más habituales sobre este tema.
Desde una perspectiva estrictamente jurídica y en el marco de la reflexión
sobre la reforma del Derecho administrativo, Javier Barnes propone la aplicación de los valores y los principios del procedimiento administrativo al ámbito
privado y, más en concreto, a la autorregulación.
Desde una perspectiva sociológica, Anna García Hom presenta un modelo de gobernanza de los riesgos basado en la participación no solo de los expertos y los órganos encargados de decidir sobre tales riesgos, sino también de
los potenciales destinatarios de los mismos. En esta propuesta se trasciende la
tradicional consideración estrictamente científica o técnica de la evaluación de
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riesgos para incluir en dicha evaluación el contexto social de los riesgos y, por
tanto, las percepciones subjetivas de riesgo de la sociedad civil. La expertocracia que caracteriza en la actualidad los procesos de evaluación de riesgos es
sustituida con esta propuesta por un modelo de decisión basado en la democracia directa y la participación.
La contribución de Jan Obracaj ilustra la existencia de otro presupuesto
(tácito) de la autorregulación. Sus reflexiones sobre el futuro de la democracia
como forma tradicional de legitimación, desde una perspectiva estrictamente filosófica, invitan al lector a cuestionarse la posibilidad de prescindir de la democracia en la globalización.

Con esta invitación, y puesto que no queremos ahorrar a nadie el placer de
leer los trabajos incluidos en esta obra, puede darse por concluida esta breve
presentación, no sin antes agradecer de nuevo la colaboración de todos aquellos que, con sus aportaciones al debate y sus textos, han ayudado a hacerla una
realidad. Después de todo el camino recorrido conjuntamente resulta evidente que no se ha despejado ninguna de las incertidumbres que planean sobre la
sociedad en la que vivimos, sobre las instituciones que nos gobiernan, ni sobre el futuro que nos espera y que la autorregulación en estos tiempos no puede ser sino una parte de la solución. Los autores de esta obra hemos disfrutado
reflexionando sobre ello y esperamos que este sea también el caso de quienes
estáis dispuestos a seguir leyendo.
M. Mercè Darnaculleta i Gardella

en nombre de los coordinadores
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CAPÍTULO 1
DECIDIR Y REGULAR
EN LA INCERTIDUMBRE. RESPUESTAS
Y ESTRATEGIAS DEL DERECHO PÚBLICO
José Esteve Pardo *

I. PLANTEAMIENTO. LA EXPANSIÓN DE LA INCERTIDUMBRE
EN LA SOCIEDAD ACTUAL
Vivimos en un mundo que parece dominado por una incertidumbre que se
expande por todos los espacios de la actuación y el pensamiento humano. En la
filosofía dominan las corrientes relativistas y otras teorías que cuestionan, cuando no niegan abiertamente, cualquier tipo de certeza  1. En los dominios del arte
se advierte igualmente la expansión de la incertidumbre desde que se produjo lo
que se llamó la ruptura de los cánones y las ortodoxias  2.
* Catedrático de Derecho administrativo de la Universidad de Barcelona.
1
Entre esas corrientes recientes pueden destacarse el deconstruccionismo, que desarrolla
Jacques Derrida, o el ironismo, de Richard Rorty.
2
Esta posición del arte está perfectamente descrita y muy positivamente valorada por el escritor Salman Rushdie: «De las poderosas y firmes certezas del siglo xix el Occidente ha llegado a
un tiempo de ruptura, más allá de los consensos, en el que la duda, la ansiedad y la desorientación
dominan la vida. Esta pérdida de certidumbres se ha revelado en muchos aspectos —destacadamente en las artes— de gran valor. De la misma manera que el átomo, al desintegrarse, libera una
energía colosal, así también, al quebrarse las viejas y rígidas ortodoxias de la Europa colonial, se
produjo una explosión de novedades y excitaciones de las que se han alimentado los modernos
movimientos» (S. Rushdie, Imaginary Homelands. Essays and Criticism, London, Granta BooksPenguin Books, 1992, pp. 387-388).
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En la economía, la crisis actual ha terminado con las pocas certezas y seguridades de que se disponía. En el orden político, el sujeto fundamental, el Estado, ha dejado de ser un espacio seguro no solo en lo político, sino también en lo
social, con todos los movimientos migratorios, y en lo económico, con todas las
turbulencias y riesgos que derivan de la globalización. La propia globalización
es una fuente constante de incertidumbres. Organizaciones supraestatales como
la Unión Europea, hasta hace poco tan firme con la consecución de una moneda
única y la que parecía inminente Constitución Europea, se ve enfrentada ahora
a un futuro dominado por la incertidumbre.

Por su parte, las ciencias empíricas, antaño deslumbrantes con sus descubrimientos de certezas inapelables que, sobre todo desde Newton, alcanzaron a
enunciar en lenguaje matemático, hace ya un tiempo que renunciaron a ofrecerlas. La propia ciencia, muy consciente ya de sus limitaciones, se muestra cada
vez más renuente a presentar como certezas lo que, con muchas cautelas, mantiene como meras probabilidades. Karl Popper fue tal vez el primero en percibir
ese cambio de paradigma de la ciencia que va de la certeza a la probabilidad con
el que se abre una falla y una fuente amplia de generación de incertidumbres en
la sociedad posindustrial  3. Y así será como mucho más recientemente un científico destacado, Illa Prigogine, Premio Nobel de Química, certifique cómo ese
cambio de orientación de la ciencia ha llegado a su fin en su libro, de título bien
elocuente, El fin de las certidumbres  4. Hasta en las matemáticas, que parecían el
reducto de la certeza y la exactitud, se acaba introduciendo la incertidumbre con
los modelos de la matemática y la lógica borrosa.

Como ya habrá podido advertirse, posiblemente sea este cambio de orientación de la ciencia el que más profundamente está influyendo en el avance de
la incertidumbre en otros muchos frentes. Los avances científicos de los siglos xvii, xviii y xix tuvieron un impacto extraordinario, del todo determinante, en las corrientes del pensamiento de la modernidad  5. Los logros de la ciencia, la precisión y exactitud con la que se enunciaban las leyes de la naturaleza,
ejercieron una extraordinaria influencia, una verdadera fascinación sobre los
que serán los grandes pensadores y arquitectos del orden político en el que todavía estamos instalados. Hobbes estaba fascinado por los descubrimientos de
Galileo sobre las relaciones entre los astros en el universo, sobre las relaciones entre los cuerpos físicos en general. La teoría política de Hobbes aspiraba
Vid. K. R. Popper, La lógica de la investigación científica, 13.ª reimp., Madrid, Tecnos, 2003.
I. Prigogine, El fin de las certidumbres, Madrid, Taurus, 2001.
5
El impacto de esos descubrimientos científicos se dejó sentir en la construcción de un orden
jurídico basado en la certidumbre. Unas certezas que ahora desaparecen y que dejan a las instancias públicas ante la incertidumbre. Para el desarrollo de esa trayectoria de la ciencia y su impacto en el Dercho me permito la remisión a mi libro J. Esteve Pardo, El desconcierto del Leviatán.
Política y Derecho ante las incertidumbres de la ciencia, 2.ª ed., Madrid-Barcelona-Buenos Aires,
Marcial Pons, 2012. También, en conversación con un célebre físico, J. Esteve Pardo y J. Tejada
Palacios, Ciencia y Derecho. La nueva division de poderes, Madrid, Fundación Coloquio Jurídico Europeo, 2013.
3
4
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también a edificarse sobre principios objetivos, científicos, y de ahí su visita a
Galileo en su retiro. Si nos fijamos en otra figura destacada de la filosofía política, Inmanuel Kant, no podemos dejar de desconocer la influencia que tuvo en
ella la física de Newton con sus descubrimientos de leyes universales que rigen
las relaciones entre los cuerpos. Newton no solo descubre varias de esas leyes,
sino que, sobre todo, es capaz de enunciarlas, de expresarlas, en lenguaje matemático. Unas leyes de vigencia universal e intemporal, inapelables, incuestionables. De ineludible aceptación. Kant creía que podrían encontrarse también
unas leyes de validez universal que pudieran regir las relaciones entre los seres
humanos y entre los Estados.
Se creía que con los avances de la ciencia se llegaría a saber todo sobre todas
las cosas; los avances de la ciencia aclararían todas nuestras incógnitas, resolverían todos nuestros problemas.
Hace ya un tiempo que sabemos que esto no es así. Es la propia ciencia la
que sabe de los espacios oscuros que no domina y cada vez que conoce un territorio es capaz de constatar, o suponer con todo fundamento, que más allá se encuentran otros mucho más extensos que desconoce. Vivimos en una sociedad en
la que las fuentes de generación de incertidumbres parecen más fluidas y abundantes que aquellas de las que proceden las certezas y seguridades.

Pero el que nosotros como juristas percibimos como problema de la incertidumbre no es visto así en absoluto por otras disciplinas del conocimiento o
ciencias del espíritu. Se dice así que para el arte ha sido muy positiva la ruptura con los cánones y las ortodoxias; importantes corrientes filosóficas parecen
sentirse muy confortablemente instaladas en la incertidumbre y el relativismo.
Por su parte, las ciencias empíricas están ahora claramente orientadas a la probabilidad y han desarrollado métodos y procedimientos en los que la adquisición de certezas no resulta el objetivo fundamental como era antaño, en la época dorada de la ciencia.
La división entre contrarios y partidarios de la incertidumbre viene definida en muy buena medida por la línea que marca las funciones y responsabilidades decisorias, entre quienes corresponde tomar decisiones y quienes no tienen
que adoptarlas. Para quien no ha de decidir, la incertidumbre no es un problema
apreciable. Así es como la ciencia, la filosofía, el arte, no tienen necesariamente
una percepción negativa de la incertidumbre; es más, desde ciertas posiciones
se contempla como la apertura de un nuevo panorama, una ruptura con las tradiciones de la que pueden surgir nuevas energías.
Pero para quien se ve emplazado a tomar una decisión, la incertidumbre y la
falta de conocimiento sobre sus presupuestos y fundamentos resulta un problema muy grave.

263 IncenGlobal.indb 35

15/9/15 10:47

