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Introducción

El pasado no está de moda. La tradi-
ción no es trend. Los investigadores que 
se ocupan del derecho internacional 
frecuentemente consideran las teorías 
de validez y las doctrinas constitucio-
nales basadas en jerarquía obsoletas 
e inaplicables a su objeto de estudio. 
La doctrina actual frecuentemente 
presenta perspectivas hermenéuticas 
valorativas, sostiene la disminución 
de la importancia del estado1. para 
el derecho internacional y propone 
formulaciones sistémicas alternativas 
y fragmentarias.

¿Sería la conformación actual del 
derecho, especialmente del derecho 
internacional, incompatible con las 
teorías tradicionales de poder? ¿Qué 
factores determinaron la necesidad de 
un cambio teórico?

Aunque no exista identidad entre las 
estructuras internas de poder y el de-
recho internacional, las construcciones 

teóricas que sirven al orden interno 
deben ser analizadas y utilizadas para 
promover una mejor comprensión 
del orden global. No se propone, sin 
embargo, el uso de las teorías de poder 
aplicadas al estado sencillamente para 
modular al derecho internacional. La 
ciencia política debe, por lo tanto, ayu-
dar a su comprensión y contribuir a su 
fortaleza estructural y teórica.

Se pretende, en este breve estudio y de 
forma bastante superficial, establecer 
una relación entre la ciencia política y 
las instituciones del derecho interna-
cional e identificar los elementos de 
esas teorías que serían aplicables al 
orden global para su mejor compren-
sión y desarrollo.

I. La Ciencia Política y de 
la Institucionalidad del 
Derecho Internacional

Aunque sea posible establecer parale-
los, más allá de que conformaren un 
conjunto de reglas organizadas para 
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regular las relaciones sociales, no se 
identifica identidad entre las estructu-
ras internas y el sistema internacional 
de derecho. Sus mecanismos son 
bastante distintos, por ejemplo, res-
pecto a la imposición de sanciones a la 
violación de reglas - tema considerado 
fundamental para una parte importan-
te de la doctrina positivista moderna 
para la caracterización de un sistema 
de normas como derecho2.

La analogía entre las estructuras nacio-
nales de derecho y aquellas del derecho 
internacional no es una propuesta 
reciente, pero se convirtió en verda-
dero tabú principalmente a partir de la 
segunda mitad del siglo XX3. No son 
pocos los autores más tradicionales 
que claramente buscaban establecer, 
en sus construcciones teóricas, para-
lelos entre el estado, sujeto de derecho 
internacional, y la persona, sujeto de 
derecho interno4.

La ciencia política puede ayudar a la 
comprensión de la organización del 
poder en el orden internacional y 
eso conforma el núcleo de lo que se 
propone en este estudio5. “Estado” 
conforma, sin embargo, un concepto 
artificial y teorizar sobre sus estructu-
ras de poder no significa trabajar con 
parámetros definitivos, pre-estable-
cidos e inmutables. La artificialidad 

mencionada se extiende a otros ins-
titutos de la teoría del estado muchas 
veces naturalizados y uno debe tener 
eso en cuenta ante cualquier propuesta 
de transposición teórica formulada.

En este sentido, “nación” conforma-
ría uno de estos conceptos abstractos, 
es decir, no natural. El término refleja 
construcción histórica y social que 
no permite la enumeración de crite-
rios objetivos para su identificación 
definitiva6. La existencia de lengua 
común o la hegemonía étnica no se-
rían los únicos elementos capaces de 
determinar el reconocimiento de una 
nación. Conceptos como los referidos 
pueden, de hecho, ayudar a la identifi-
cación de pertenencia pero no pueden 
ser aplicados de manera uniforme 
como criterios para la identificación 
de una nación7. Las mismas consi-
deraciones son aplicables también al 
contenido de los términos “pueblo” 
y “soberanía”.

Una crítica importante al uso de las 
estructuras internas de organización 
del estado como parámetro para la 
comprensión del derecho global, se re-
fiere al hecho de que muchos concep-
tos e institutos son reconocidos por 
la doctrina en un momento anterior 
a la institucionalidad reconocida hoy 
como estado. La concepción actual 
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del derecho internacional puede ser 
identificada con la modernidad y su 
comprensión está directamente re-
lacionada con la estructura y con el 
modelo europeo de estado8.

Establecidos estos parámetros preli-
minares, las posiciones internaciona-
listas que rechazan el uso de la ciencia 
política en sus investigaciones y que, 
al mismo tiempo, se refieren a la Paz 
de Westphalia - o directamente a los 
tratados de Münster y de Osnabrück 
- como verdadero hito del orden in-
ternacional reflejan grave incoherencia 
teórica.

Parece incongruente reconocer la 
importancia del estado para la for-
mación del sistema internacional 
contemporáneo de derecho y recha-
zar al mismo tiempo sus parámetros 
internos de administración de poder. 
Más aún cuando se observa que el 
evento histórico mencionado y sus 
tratados conexos tuvieron, de hecho, 
impacto y consecuencias en todo el 

continente europeo, pero pertenecen 
principalmente a la historia del dere-
cho constitucional alemán9.

La comprensión de este momento 
histórico particular como marco origi-
nario del derecho internacional refleja 
también un fuerte eurocentrismo, es 
decir, perspectiva del orden global 
relacionada a la voluntad de un grupo 
específico de actores muchas veces 
considerados verdaderos fundadores 
del derecho internacional10.

Existe una fuerte relación entre la 
comprensión actual del derecho inter-
nacional y el estado. Relación especial-
mente contundente para la perspectiva 
doctrinaria voluntarista que entiende el 
orden internacional como un producto 
de la voluntad de los estados11. Apartar 
el derecho internacional de la teoría 
general del estado - especialmente con 
respecto a las formulaciones teóricas 
del poder - disociaría la percepción 
actual del orden internacional de sus 
matrices estructurales originales.
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Se observa, sin embargo, que la 
conformación actual del derecho in-
ternacional no surgió directamente 
de la consolidación de los estados 
nacionales, sino en razón de la doctri-
na que se desarrolló a partir de estos 
nuevos paradigmas del orden mundial, 
por ejemplo, de la perspectiva de la 
guerra y la soberanía absoluta hacia 
las preocupaciones contemporáneas 
predominantes relacionadas a la paz 
y el bienestar global, panorama que se 
manifiesta claramente en la forma en 
que el sistema jurídico común actual-
mente se organiza12.

El uso del derecho nacional como 
parámetro aplicable al ordenamiento 
jurídico global por la doctrina tenía 
propuestas bastante contundentes 
que llegaban a someter la validez del 
ordenamiento interno al cumplimiento 
de los estándares establecidos por el 
ordenamiento internacional13.

Las organizaciones que surgieron 
en Europa después de la guerra, por 
ejemplo, inspiraron las doctrinas fede-
ralistas que pasaron a imaginar más fre-
cuentemente la posibilidad de creación 
de un estado continental como modelo 
para garantizar a la paz duradera14. 
Algunos doctrinarios, en un esfuerzo 
claro para concretarlo, intentaron 
extraer del tratado constitutivo de la 

Comunidad Económica Europea - 
CEE - objetivos federalistas a largo 
plazo15.

Llama la atención que los defensores 
del modelo federal para el derecho in-
ternacional - la posición sin duda más 
extremada con respecto al uso de las 
estructuras internas de los estados como 
un modelo para el sistema global - sos-
tuvieron sus argumentos principalmente 
cuando los grandes conflictos todavía 
eran recientes y el panorama no parecía 
alentador durante la guerra fría16.

En un momento anterior, entre las 
dos guerras mundiales, el orden 
internacional llegó, incluso, a ser 
concebido como una confederación 
que naturalmente evolucionaría a un 
estado global. En este contexto, el 
federalismo constituiría una especie de 
organización de poder consolidado y 
la coordinación de las naciones sería 
su contrapunto transitorio que tendría 
en la Sociedad de las Naciones - la pre-
decesora de las Naciones Unidas - su 
lugar de consolidación natural17.

El análisis de la Sociedad de las Na-
ciones bajo los parámetros de una 
confederación propuestos por la teoría 
del estado, aplicados para modular y 
no sólo como instrumento cognitivo, 
identificaba como debilidad la ausencia 
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de disposiciones sobre el régimen 
político o sobre la forma de gobierno 
adoptadas por los miembros de la 
organización. Estas debilidades estruc-
turales dificultaban el mantenimiento 
de los argumentos que buscaban 
reconocer el propósito de agregación 
definitiva.

Los análisis referidos parecen haber 
sido superados en los modelos regio-
nales y multilaterales actuales que ya no 
reconocen la formación de un estado 
como finalidad básica aunque, contra-
riamente, traten de la democracia, ins-
tituto típico interno, frecuentemente 
como valor especial insertado incluso 
en los textos de los tratados marco de 
organizaciones internacionales18.

Luego de la segunda guerra mundial ya 
es posible verificar la disminución del 
uso de las instituciones internas de los 
estados como parámetro doctrinario 
para orientar el análisis de los órganos 
de la Organización de las Naciones 
Unidas. No se buscaba, claramente, la 

identificación de los órganos con las 
estructuras internas responsables por 
las funciones del poder del estado y 
el uso de términos como “ejecutivo” 
y “deliberativo” fue gradualmente 
abandonado19.

En la formulación del paralelo entre 
el derecho interno y el internacional, 
diversas estructuras no serían aptas, 
en la práctica, para ser reproducidas. 
La posibilidad de que los estados es-
tablezcan reservas a su sumisión a las 
normas, por ejemplo, sería imposible a 
nivel local en cuanto a la relación entre 
los individuos y el orden normativo 
estatal20.

En la estructura clásica del derecho 
internacional, que se mantiene en gran 
medida en la actualidad, los estados 
pueden condicionar la formación de 
la voluntad común, mientras que el 
poder ejercido internacionalmente en 
conjunto no se les sobrepone, como 
ocurre internamente entre los órganos 
estatales y las personas.
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Para promover una mejor compren-
sión, no sólo pueden aplicarse al de-
recho internacional los institutos de 
la teoría general del estado; muchos 
conceptos de derecho privado son 
también incorporados a la base de 
estructuras de derecho internacional. 
Entre los ejemplos disponibles se 
encuentran las servidumbres interna-
cionales y la propia noción de culpa 
en el análisis de la responsabilidad 
internacional de los estados21.

Es importante notar, todavía, que 
cuando los estados eran los únicos 
sujetos de derecho reconocidos en el 
contexto internacional y ejercían exclu-
sividad en la producción de normas del 
sistema, el concepto mismo de dere-
cho internacional dependía directamente 
de esas soberanías22. Se entendía que 
el derecho internacional conformaba 
un conjunto de normas creadas por los 
miembros de la sociedad internacional 
para regular sus relaciones23.

En la actualidad, sin embargo, cual-
quier definición del derecho común 
debe incluir no solo a los nuevos sujetos 
reconocidos - como las organizaciones 
internacionales, sino también a los de-
rechos y principios hoy considerados 
vinculantes de forma independiente de 
la voluntad de los estados24.

II. El Protagonismo del 
Estado en el Orden 
Internacional y el Derecho

Las dudas con respecto a la naturaleza 
jurídica del derecho internacional se 
relacionan directamente con la concen-
tración de poder en los estados, sujetos 
que actúan al mismo tiempo como legis-
ladores, jueces y actores en el sistema25.

La falta de centralización del poder en 
el contexto internacional transpone 
a la figura del estado y a su función 
soberana todas las funciones relacio-
nadas con el ejercicio del poder. Ese 
diseño permite que se establezcan 
paralelos entre el sistema de coordi-
nación y las comunidades humanas 
anteriores a la aparición del estado y 
a la consagración del modelo interno 
de subordinación26.

Las posturas en favor del reconoci-
miento de la condición de derecho al 
derecho internacional claramente lle-
garon a admitir la absoluta reproduc-
ción a nivel global de las instituciones 
y estructuras de los ordenamientos 
internos27. Dichas teorías no pueden, 
sin embargo, ser transportadas a la 
esfera internacional sin considerar 
las idiosincrasias de la organización 
del poder que distinguen a los dos 
ámbitos.
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Se puede identificar una interesante 
contradicción en los extremos teóri-
cos de la aplicación de las teorías de 
poder del estado al orden externo. Si 
bien la propuesta puede ayudar a la 
comprensión del funcionamiento del 
sistema global, las transposiciones teó-
ricas equivocadas fueron responsables 
de la percepción del sistema como 
primitivo28.

Aunque algunos investigadores reco-
nozcan elementos constitucionales en 
los tratados-marco de las organizacio-
nes internacionales - principalmente 
en aquellos de sistemas multilaterales 
y más específicamente en la carta de 
las Naciones Unidas, cabe señalar que 
la Corte Internacional de Justicia - y 
su predecesora, la Permanente - en 
varias ocasiones rechazaron de manera 
implícita dicha percepción, aplicando 
exclusivamente la lógica internacio-
nalista al sistema común29. ¿Bastaría 
dicha negación tácita para excluir a 
los modelos estructurales del sistema 
interno como informadores del orden 
jurídico internacional?

No se propone aquí el uso de las teo-
rías de poder establecidas para la or-
ganización interna de un estado como 
modelo para el derecho internacional 
y tampoco la reproducción absoluta 
de sus estructuras e instituciones. Se 

entiende, sin embargo, que no puede 
ignorarse toda la producción teórica 
relacionada con el poder interno del 
estado, sino que debe servir de ejemplo 
e inspiración para la organización del 
orden internacional.

El estudio del estado depende de un 
análisis político. El enfoque político a 
la comprensión de su estructura orga-
nizativa está reflejado en la perspectiva 
teleológica, es decir, en la observación 
de las instituciones desarrolladas en 
los procesos históricos. Al mismo 
tiempo, por medio del análisis político 
los investigadores evalúan críticamente 
la sociedad bajo los parámetros de su 
estructura de poder30.

La aplicación de los conceptos de la 
ciencia política al derecho internacio-
nal puede servir también a una mejor 
justificación de su autonomía en re-
lación a la política. La comprensión 
de la soberanía interna a partir de su 
legitimación por la voluntad popular 
y de su papel en la formación de la 
voluntad de los estados puede separar 
definitivamente la política - la expresión 
de la voluntad - del derecho - el producto 
de la voluntad expresada31.

El rechazo de la teoría del estado 
en su conjunto como un instrumen-
to teórico para explicar al derecho 
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internacional no debe resistir32. La 
doctrina no puede olvidar que esas 
teorías se dedican a la comprensión de 
las estructuras personificados y organi-
zadas jurídicamente como fenómenos 
políticos33. Las estructuras del estado 
deben servir de inspiración y a la com-
prensión del derecho internacional, 
pero los modelos internos no pueden 
ser reproducidos indiscriminadamente 
en el escenario mundial34.

III. Poder, Ciencia Política y 
Derecho Internacional

Aunque determinadas normas del 
derecho internacional vigentes hoy 
tengan origen en la antigüedad, su 
conformación actual remonta a la 
formación de las estructuras de poder 
de la Europa occidental moderna y de 
los sistemas de poder de este momento 
histórico específico35.

El análisis del poder no sólo contribuye 
a la percepción estructural de un orden 
normativo como es también esencial 
para su percepción como jurídico36. En 
este sentido, se observa que el poder 
del estado en el contexto interno está 
organizado de manera centralizada y 
esta característica es fundamental para 
la forma como se produce, se aplica 
y se interpreta una norma. El poder 
soberano a nivel local, considerado 

indivisible, se expresa por medio de 
órganos específicos que ejercen de 
manera autónoma las funciones legis-
lativa, ejecutiva y judicial.

Las funciones clásicas del poder 
pueden ser reconocidos también en 
el orden internacional, pero no son 
necesariamente ejercidas de forma 
autónoma. El uso de las instituciones 
del estado como un parámetro para el 
derecho internacional puede ser útil, 
por ejemplo, para comprender a las 
organizaciones internacionales. Los 
órganos de estos sujetos de derecho 
concentran, muchas veces, más de 
una función típica de poder y, fre-
cuentemente, estas funciones no son 
ni siquiera trasladadas de los estados 
a las estructuras comunes37.

La ciencia política entiende el de-
recho - al lado de la tradición y del 
carisma - como una de las formas de 
legitimación del poder38. En lo que se 
refiere a la relación entre el derecho y 
la política, los dos conceptos son con-
vergentes principalmente por trataren 
del poder. En ese sentido, mientras que 
el derecho legitima al poder, la política 
cuida de su organización39.

La comprensión de una estructura de 
poder se refiere, bajo la perspectiva 
positivista del derecho, a la validez de 
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las normas del sistema. En el caso de 
los estados, sus elementos establecen 
los espectros de validez territorial y 
subjetivo - territorio y pueblo - y en el 
caso de la soberanía, la justificación de 
la validez normativa40.

La transferencia de la idea de poder 
de un órgano específico del estado - el 
monarca, por ejemplo - al estado como 
persona jurídica puede ser considerada 
como un componente del aumento del 
sentimiento nacional observado en el 
siglo XIX. Nacionalismo que fue la 
clave principal de la fragmentación del 
sistema de mundial promovido por la 
multiplicación de órdenes jurídicos 
locales41.

Más allá de los elementos del estado, 
el punto central de esta teoría es el 
estudio de los fundamentos y de las 
formas de ejercicio del poder en una 
sociedad específica42. La investigación 
del poder interno del estado puede 
servir, por lo tanto, como parámetro 
aplicable a la sociedad internacional 
al menos como punto de partida de 
investigación. Siglos de experiencia 
con el poder deben ser útiles de alguna 
manera para el derecho internacional43.

El análisis del poder no es solo útil, 
sino también necesario para la com-
prensión del derecho internacional. 

También para la teoría de las relacio-
nes internacionales la relación entre 
el poder y el derecho es bastante im-
portante, tanto cuando considerado el 
derecho una variable independiente de 
la política como desde la perspectiva 
de su estricta dependencia44.

Conclusión

La ciencia política gradualmente dejó 
de ser aplicada al derecho interna-
cional. Se estima que puede haber 
existido confusión entre la percepción 
del estado como una barrera para la 
consolidación de las instituciones del 
derecho internacional y las teorías de 
poder estructuradas y desarrolladas 
por lo que se conoce hoy como teoría 
general del estado a lo largo de los 
últimos siglos. Sería la conformación 
actual del derecho, especialmente el 
derecho internacional, incompatible 
con las teorías tradicionales de poder? 
¿Qué factores determinaron la necesi-
dad de un cambio teórico?

A partir de las referidas cuestiones se 
se presentó como hipótesis de estudio 
que aunque no exista identidad entre 
las estructuras internas de poder y el 
derecho internacional, las construccio-
nes teóricas que sirven al orden interno 
deben ser analizadas y utilizadas para 
promover una mejor comprensión 
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del orden global. No se propuso, sin 
embargo, el uso de las teorías de poder 
aplicadas al estado sencillamente para 
modular al derecho internacional.

Se pretendió, en este breve traba-
jo, establecer una relación entre la 
ciencia política y las instituciones del 
derecho internacional e identificar los 
elementos de estas teorías que serían 
aplicables al orden global para su mejor 
comprensión y desarrollo.

No hay, de hecho, identidad entre 
las estructuras internas de poder y el 
derecho internacional pero la analogía 
estructural puede servir muy bien para 
una mejor comprensión y al perfec-
cionamiento del orden global. No 
existe hoy definitivamente un “estado 
mundial” o algo parecido, pero eso no 
significa que las experiencias soberanas 
internas no tendrían nada que enseñar 
al derecho internacional.

No se trata de proponer el uso de las 
teorías de poder aplicadas al estado 
como un parámetro de modulación 
del derecho internacional, sino de pre-
sentarlas como un instrumento para 
ayudar a su comprensión.

La teoría general del estado tiene 
mucho que aportar al derecho inter-
nacional y, considerando los desafíos 

que enfrenta la organización del poder 
en la actualidad, es urgente la definitiva 
superación de la resistencia a su estu-
dio y aplicación al sistema normativo 
común global.
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