
III. LA FRONTERA DEL SISTEMA
LEGAL ESTATAL

El Esta do na ción na ce en la épo ca mo der na ba jo la
fi gu ra de Esta do ab so lu tis ta. No obs tan te que el
Esta do co mo fe nó me no po lí ti co es mu cho más re -
cien te que el ju rí di co, la in fluen cia del sur gi mien to
del pri me ro ha si do ma yor pa ra el fe nó me no le gal;
de he cho, la teo ría ju rí di ca mo der na na ce de los es -
tu dios so bre la re la ción en tre el Esta do na ción y el
de re cho na cio nal.

La iden ti fi ca ción de una dis po si ción ju rí di ca x
co mo per te ne cien te a de ter mi na do sis te ma le gal S,

x Î S, de pen de de la de fi ni ción de la fron te ra de
S, ya que de fi nir los lí mi tes del sis te ma ju rí di co
sig ni fi ca de fi nir sus al can ces.

La teo ría ju rí di ca tra di cio nal sos tie ne que: ca da
Esta do —tér mi no por el cual que re mos re fe rir a
una for ma de or ga ni za ción po lí ti ca— po see un sis te -
ma le gal que cons ti tu ye el de re cho de di cho Esta do,
y ca da sis te ma ju rí di co na cio nal es ne ce sa riamen te
el de re cho de un Esta do. Ba jo es tas dos pre mi sas
“la iden ti dad de los sis te mas ju rí di cos es tá vin cu la -
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da con la del Esta do”.104 Sis te ma le gal y Esta do se
su po nen y per te ne cen mu tua men te. En tér mi nos ju -
rí di cos el Esta do no es más que otra de no mi na ción
del sis te ma le gal na cio nal.105

Ba jo la so bra del Esta do na cio nal, Ni bo yet ha
sos te ni do que los sis te mas le ga les es ta ta les ma ni-
fies tan su exis ten cia a tra vés del ejer ci cio de su so -
be ra nía, la cual se ejer ce en un mo men to da do sobre 
un te rri to rio y una po bla ción.106

Las dis po si cio nes le ga les se ubi can den tro de los 
lí mi tes so be ra nos de los sis te mas ju rí di cos es ta ta -
les, no pue den ir más le jos, tam po co acep tan na da
me nor. Las dis po si cio nes de un sis te ma ju rí di co es -
ta tal son, por en de, vi gen tes en el tiem po y en el
es pa cio de ter mi na do por los al can ces so be ra nos del 
Esta do al que per te ne cen. Lo an te rior, da lu gar a
las lla ma das, por Kel sen, es fe ras tem po ral y te rri to -
rial de vi gen cia de una dis po si ción ju rí di ca.107 Por
otro la do, la con duc ta hu ma na, con te ni do de las
dis po si cio nes ju rí di cas, es el ele men to per so nal y
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104 Raz, Jo seph, op. cit., no ta 48, p. 99.
105 Kel sen, Hans, op. cit., no ta 13, p. 291.
106 Ni bo yet, J.P., Prin ci pios de de re cho in ter na cio nal pri va -

do, trad. de Andrés Ro drí guez, Mé xi co, Edi to ra Na cio nal,
1969, p. 233.

107 En Teo ría ge ne ral de las nor mas, Kel sen cam bió los tér -
mi nos de ám bi tos de va li dez por el más apro pia do de ám bi tos
de vi gen cia. Cfr. Kel sen, Hans, op. cit., no ta 15, p. 151.
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ma te rial de di cha dis po si ción ju rí di ca. El que una
dis po si ción le gal sea obli ga to ria pa ra de ter mi na dos 
in di vi duos y no pa ra otros, cons ti tu ye el ám bi to de
vi gen cia per so nal. Có mo ha brán de con du cir se los
hom bres y qué ac tos de be rán rea li zar u omi tir, es
lo que cons ti tu ye la es fe ra ma te rial de vi gen cia. El
al can ce del sis te ma ju rí di co, ya sea tem po ral, es pa -
cial, per so nal, o ma te rial, sus ám bi tos de vi gen cia,
es tán de fi ni dos por la re la ción sim bió ti ca sis te ma
ju rí di co na cio nal-Esta do. Por el la do de la con ti -
nui dad, si el Esta do de sa pa re ce, el sis te ma ju rí di co
vin cu la do con el mis mo tam bién se des va ne ce.108

Res pec to a es ta re la ción en tre Esta do y sis te ma
ju rí di co exis ten dos vi sio nes en con tra das. Por un
la do, Bent ham y Aus tin sos tie nen que el de re cho
so la men te pue de ser ex pli ca do des pués de que una
teo ría del Esta do ha si do es ta ble ci da.109 Kel sen, al
con tra rio, se ña la que el con cep to de Esta do so la -
men te pue de ser ex pli ca do en tér mi nos le ga les, ya
que Esta do y sis te ma ju rí di co es lo mis mo.110

FRONTERA DEL SISTEMA LEGAL 61

108 Raz, Jo seph, op. cit., no ta 48, p. 99.
109 Bent ham, Je remy A frag ment of Go vern ment, (1876),

Lon dres, T. Pay ne Edi tor, pp. 33 y 46; Aus tin, John, The Pro -
vin ce of Ju ris pru den ce De ter mi ned, (1832), Nue va York, The
Noon day Press, 1954, p. 192.

110 Kel sen, Hans, op. cit., no ta 13, p. 291. 

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2004. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/pMER9i



La dis cu sión teó ri ca que ver sa so bre la re la ción
de sis te ma le gal-Esta do, se ubi ca a lo lar go del es -
pec tro di bu ja do por es tas dos vi sio nes en con tra das. 
Sin em bar go, pue de exis tir otro pla no de dis cu sión, 
aqué lla que aban do na los lí mi tes so be ra nos fi ja dos
por la re la ción Esta do-de re cho. En efec to, el su -
pues to que une a las apa ren te men te irre con ci lia bles 
pos tu ras de Kel sen y Aus tin/Bent ham es que el de -
re cho sin po der coac ti vo del Esta do re sul ta im po si -
ble de pen sar. ¿Por qué sos te ner una teo ría que no
va de acuer do con la rea li dad his tó ri ca?

Com par ti mos la idea de que la me jor for ma de
en fren tar el pro ble ma de la re la ción en tre Esta do y
de re cho es di sol ver di cha re la ción; des pren der a la
teo ría ju rí di ca de sus “con fi nes es ta ta lis tas”111 pa ra
en ton ces ha blar del de re cho co mo un fe nó me no
que pue de exis tir den tro del Esta do, pe ro que no
re quie re del mis mo pa ra exis tir. El pos tu lar es ta vi -
sión no re sul ta ta rea fá cil en una épo ca don de el
im pe ria lis mo y na cio na lis mo co bran fuer za. El
gran pro ble ma es que los ojos de los abo ga dos, in -
mer sos en el pa ra dig ma so be ra no, con ti núan per ci -
bien do al mun do co mo una mul ti tud de sis te mas
ju rí di cos na cio na les, que per vi ven co mo is las en un 
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111 Fe rra jo li, Lui gi, “De re chos fun da men ta les”, Los fun da -
men tos de los de re chos fun da men ta les, Ma drid, Trot ta, 2001,
p. 43.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2004. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/pMER9i



gran fan go, sin co ne xión en tre unas y otras mas
allá de la que ha si do ne go cia da a tra vés del re co -
no ci mien to de los Esta dos mis mos. Cuan do se da
un con flic to en tre una dis po si ción ju rí di ca na cio nal 
y una de otro sis te ma ju rí di co, co mo el in ter na cio -
nal, la de ci sión so bre la apli ca bi li dad es vis ta co mo 
com pe ten cia del sis te ma na cio nal, “la cues tión de
cuál nor ma pre va le ce en ca so de con flic to en tre las
re glas de de re cho na cio nal y las de de re cho in ter -
na cio nal, es tá re gi da por el de re cho cons ti tu cio nal
de ca da país”.112 Si el de re cho in ter na cio nal y el
na cio nal for man un so lo sis te ma de pen de de la ma -
ne ra y ex ten sión en que el de re cho na cio nal re -
conozca el de re cho in ter na cio nal.113 Cual quier re la -
ción en tre un sis te ma ju rí di co na cio nal y otro se da
a la ma ne ra de Raz, nor mas “ex tra ñas” que son
“adop ta das” por el sis te ma ju rí di co, pe ro que no
pa san a for mar par te de di cho sis te ma, ya que “las
nor mas así re co no ci das no son nor mal men te con si -
de ra das co mo par te del sis te ma le gal que las san -
cio na”, si no que sim ple men te el sis te ma que las
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112 Aya la Ca rao, Car los, La je rar quía cons ti tu cio nal de los
tra ta dos re la ti vos a los de re chos hu ma nos y sus con se cuen -
cias, Mé xi co, Fun dap, 2003, p. 41.

113 Hart, H. L. A., “Kel sen’s Doc tri ne of the Unity of Law”
(1968), en Paul son, Stan ley (ed.), Nor ma ti vity and Norms. Cri -
ti cal Pers pec ti ves on Kel se nian the mes, Oxford, Cla ren don
Press, 1998, p. 563.
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adop ta “pre ten de res pe tar”, y exi ge de igual ma ne -
ra que le res pe ten, la ma ne ra en que fue ron crea das 
cier tas dis po si cio nes ju rí di cas por “otra” co mu ni -
dad le gal dis tin ta.114

La re la ción en tre dos sis te mas ju rí di cos so be ra -
nos es ne ce sa ria men te una re la ción de cho que en tre 
sis te mas, co li sión que se sal va al re co no cer se mu -
tua men te, con flic to de so be ra nías que pre ten de re -
sol ver se al re co no cer se los sis te mas mu tua men te.
Así, en ten de mos cuan do Raz sos tie ne que el de re -
cho na cio nal cu bre dos fun cio nes: res pal dar el po -
der del Esta do, su pro pia exis ten cia, y man te ner y
apo yar otras for mas de agru pa ción so cial sin ha cer -
las su yas.115 Con es ta vi sión en men te, Raz con clu -
ye que:

Obscu re cer la dis tin ción en tre nor mas re co no ci das 
co mo par te del sis te ma ju rí di co y nor mas, que
aun que no son par te del sis te ma ju rí di co, son re co -
no ci das y apli ca das por que es la fun ción del de re -
cho apo yar va rias for mas de agru pa ción so cial, es
ma len ten der la na tu ra le za del Esta do y sus re la cio -
nes con otros sis te mas so cia les.116
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114 Raz, Jo seph, op. cit., no ta 60, p. 120.
115 Raz, Jo seph, op. cit., no ta 48, p. 101.
116 Ibi dem, pp. 101 y 102.
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La vin cu la ción en tre sis te ma le gal na cio nal y
Esta do ha lle va do a con cluir que no pue de exis tir
de re cho sin Esta do, e in clu si ve a se ña lar que el su -
pues to de re cho que se da en tre las so be ra nías no es 
más que una me ra opi nión.117 La idea de que el
úni co de re cho que exis te es aquel que crea el Esta -
do na cio nal y el su pues to de la cien cia po lí ti ca de
que el Esta do na cio nal es so be ra no, de ter mi nan los
lí mi tes del sis te ma ju rí di co na cio nal. So be ra nía po -
lí ti ca y lí mi tes le ga les se iden ti fi can.

La fun ción de lí mi te que jue ga la idea so be ra na
co bra vi da al se pa rar y dis tin guir en tre los dis tin tos 
sis te mas ju rí di cos na cio na les; por otro la do, el pa -
ra dig ma so be ra no uni fi ca el sis te ma ju rí di co ha cia
el in te rior, así co mo el Esta do so be ra no fue el cri -
sol de la na ción,118 el Esta do so be ra no fue tam bién
el cri sol del sis te ma ju rí di co, pues fi ja la ba se de la
dis tin ción en tre el sis te ma le gal y su en tor no, el
Esta do na cio nal y los otros Esta dos. Uni fi ca ción al
in te rior del sis te ma le gal; se pa ra ción al ex te rior,
de mar ca ción con los otros sis te mas nor ma ti vos.

FRONTERA DEL SISTEMA LEGAL 65

117 Aus tin, John, op. cit., no ta 109, pp. 9 y 24.
118 Ra ba sa, Emi lio, La Cons ti tu ción y la dic ta du ra. Estu dio

so bre la or ga ni za ción po lí ti ca de Mé xi co, Mé xi co, Po rrúa;
Cor do va, Arnal do, La for ma ción del po der po lí ti co en Mé xi co,
Mé xi co, Era, 1974, pp. 13-23.
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1. El efec to de los lí mi tes ha cia el in te rior
del sis te ma le gal na cio nal

Je lli nek sos te nía que el de re cho na cio nal, al con -
tra rio del in ter na cio nal, se ba sa en re la cio nes de
sub or di na ción, de bi do a que quie nes crean el de re -
cho y quie nes se en cuen tran obli ga dos por el mis -
mo no son las mis mas per so nas. Esta sub or di na -
ción es ca rac te rís ti ca in me dia ta de la re la ción de
im pe rium que exis te en tre quie nes ha cen el de re cho 
y quie nes lo obe de cen, en tre el Esta do so be ra no y
el súb di to.119

Ori gi nal men te los Esta dos, co mo ab so lu tos que
eran, no con sen tían li mi tan te al gu no, in te rior ni ex -
te rior, al ejer ci cio de su po der.120 La teo ría de la so -
be ra nía jus ti fi có el ejer ci cio del po der ab so lu to
has ta lle var la a con tra po ner la rai son d’é tat al in te -
rés del ser hu ma no.121 Una lu cha con ti nua de la so -
cie dad ci vil con tra la idea so be ra na del Esta do, dio
lu gar a li mi ta cio nes ju rí di cas al ejer ci cio del po der
es ta tal.
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119 Je lli nek, Georg, op. cit., no ta 97, pp. 560 y 564.
120 “La so be ra nía es el po der ab so lu to y per pe tuo de una re -

pú bli ca”, Bo din, J., Los seis li bros de la Re pú bli ca (1586), Ca -
ra cas, Uni ver si dad de Ve ne zue la, 1966, li bro I, p. 141.

121 Las ki, H., El li be ra lis mo eu ro peo (1936), Mé xi co, Fon do 
de Cul tu ra Eco nó mi ca, 1992, pp. 49 y ss.
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La li mi ta ción al po der po lí ti co es ta tal se con so li -
dó en la teo ría ju rí di ca del cons ti tu cio na lis mo;
cons ti tu ción co mo li mi ta ción le gal im pues ta al so -
be ra no, cons ti tu ción co mo an tí te sis del go bier no
ar bi tra rio y des pó ti co.122 Cons ti tu ción co mo im pe -
rio de la ley en vez de go bier no de la vo lun tad.123

El mo vi mien to cons ti tu cio nal res que bra jó el lí mi te
so be ra no al in te rior del Esta do na cio nal, si tua ción
que Aus tin hi zo no tar ba jo la fra se la pi da ria: “su -
pre mo po der li mi ta do por el de re cho po si ti vo es
una fla gran te con tra dic ción de tér mi nos”.124
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122 En es ta lu cha cons ti tu cio nal Lord Co ke se ña ló al Rey Ja -
mes I, cuan do se opu so a que re sol vie ra ca sos sin con sul tar a
los jue ces: “si bien es cier to que Dios ha do ta do a su ma jes tad
con ex ce len te cien cia, su ma jes tad no ha si do es tu dia do en las
le yes de su rei no de Ingla te rra y en las cau sas que se re fie ren a 
la vi da, su ce sio nes, bie nes o for tu nas de sus súb di tos, és tas no
se de ci den por la ra zón na tu ral, si no por the ar ti fi cial rea son
and judg ment of law y pa ra ello se re quie ren lar gos años de es -
tu dio y ex pe rien cia an tes de que un hom bre pue da lle gar a co -
no cer de di chos ca sos... El rey se ofen dió y di jo que en ton ces
él se en con tra ría por de ba jo de la ley (Com mon Law)... a lo
cual yo le con tes té lo que Brac ton ha bía di cho: Quod rex non
de bet es se sub ho mi ne, sed sub Deo et Le ge”; Co ke, Edward,
vol. 12, Re ports, pp. 64 y 65, ci ta do en The Dic tio nary of Na -
tio nal Bio graphy, fun da do en 1882 por Geor ge Smith, vol. IV, 
Lon dres, Geof frey Com ber le ge, 1950.

123 Mcil wain, Char les Ho ward, Cons ti tu cio na lis mo an ti guo
y mo der no, Bue nos Ai res, No va, 1947, p. 35.

124 Aus tin, John, op. cit., no ta 109, p. 254.
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La re la ción de sub or di na ción de la que ha bla Je -
lli nek fue rein ter pre ta da. Me dian te el mo vi mien to
cons ti tu cio nal, la so be ra nía del mo nar ca fue sus ti -
tui da por la so be ra nía de la ley. Que la ley se so -
bre pon ga so bre to dos los miem bros de una so cie -
dad, go ber na dos, pe ro so bre to do, go ber nan tes es
lo que lla ma mos Esta do de de re cho, Esta do cons ti -
tu cio nal.

Al res pec to se ha di cho que en rea li dad, la ley
no es so be ra na, si no aquél que tie ne el po der de ha -
cer la ley, el que di ce cuál es la ley. Hay al go de
cier to en es ta ase ve ra ción, pe ro en el Esta do cons ti -
tu cio nal, una vez es ta ble ci da esa ley (no im por ta
cuál sea ni quién la ha ya pues to) se da una fuer za
vin cu lan te, a la vez, pa ra go ber nan tes y go ber na -
dos, en el Esta do cons ti tu cio nal a la ley se le exi ge
ser ge ne ral, im per so nal, bi la te ral y abs trac ta.125

Ca be se ña lar que el mo vi mien to cons ti tu cio nal
no pu do di luir del to do al so be ra no, y ba jo es ta
idea de im pe rium so bre vi ven cier tos bi no mios: mo -
nar ca vs. súb di to; de re cho pu bli co vs. de re cho pri -
va do; crea ción vs. apli ca ción del de re cho; los que
or de nan vs. los que obe de cen; po der vs. obe dien -
cia; ley vs. ac to ju rí di co, go bier no vs. so cie dad.
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125 Kant, Imma nuel, op. cit., no ta 28, pp. 18 y 32.
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To dos es tos bi no mios de ri va dos de la idea de
im pe rium, del su pues to so be ra no, con fun den al de -
re cho con la so cie dad que pre ten de re gu lar. En
efec to, to do or den ju rí di co su po ne lo que Ha ber -
mas ha lla ma do “la re vo lu ción en el mun do de las
re pre sen ta cio nes mo ra les”, es to es, “el es ta ble ci -
mien to de la nor ma ju rí di ca por en ci ma del mun do
de las si me trías y re ci pro ci da des que se yer gue so -
bre las par tes li ti gan tes, co mo nor ma ju rí di ca pre -
via que se con si de ra vin cu lan te pa ra to dos”.126

Kel sen per ci bió ma gis tral men te es ta re vo lu ción
de las re pre sen ta cio nes mo ra les y al tra tar la idea de
im pe rium se ña ló que la re la ción de su pe rio ri dad e
in fe rio ri dad, que ne ce sa ria men te se da en to do sis -
te ma ju rí di co, no ha ce re fe ren cia a la re la ción en tre 
los in te gran tes de la so cie dad que re gu la di cho sis -
te ma ju rí di co. Di cha re la ción de su pe rio ri dad no se 
refie re a la re la ción so be ra no vs. súb di tos; si no a la 
re la ción que de be dar se en tre los miem bros de la so -
cie dad, tan to al su pues to so be ra no co mo a sus súb -
di tos por una par te, y el or den que re gu la su con -
duc ta, por la otra. Esta sub or di na ción nou mé ni ca se 
da in clu si ve en la mo ral, don de los in di vi duos cu ya 
con duc ta es tá re gu la da por las nor mas mo ra les, se
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126 Ha ber mas, Jün gen, op. cit., no ta 93, p. 26.
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ha llan tan su je tos a és tas, tan “in fe rio res” a ellas,
co mo los que es tán so me ti dos al or den ju rí di co.127

2. El efec to de los lí mi tes ha cía el ex te rior
del sis te ma le gal na cio nal

Vat tel, fun da dor del sis te ma le gal que re gu la las
re la cio nes en tre los dis tin tos sis te mas le ga les na -
cio na les128 de cía que:

En vir tud de que los hom bres por na tu ra le za son
igua les, y sus de re chos y obli ga cio nes in di vi dua -
les son igua les… las Na cio nes… tie nen de la na tu -
ra le za las mis mas obli ga cio nes y de re chos. Las
for ta le zas y de bi li da des, en es te ca so, cuen tan na -
da. Un ena no es tan hom bre co mo un gi gan te; una
pe que ña re pú bli ca no es me nos so be ra na que el
Esta do del más po de ro so rei na do.129
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127 Kel sen, Hans, De re cho y paz en las re la cio nes in ter na -
cio na les, Mé xi co, Edi to ra Na cio nal, 1974, pp. 89 y 90.

128 De bi do a que el de re cho in ter na cio nal vin cu la a los sis te -
mas ju rí di cos in ter nos, ha si do lla ma do “sis te ma de se gun do
or den”, cfr. Ba rre na Ná je ra, Gua da lu pe, La doc tri na de la uni -
dad de de re cho, Te sis pa ra ob te ner gra do de li cien cia tu ra en
de re cho, Mé xi co, Fa cul tad de De re cho, UNAM, 2003, p. 6.

129 Vat tel, The Law of Na tions, or the Prin ci ples of Na tu ral
Law Applied to the Con duct and to the Affairs of Na tions and
So ve reigns (1758), (C.G. Fen wick, Wa shing ton 1916), p. 7. El 
mis mo pos tu la do, las “Na cio nes con si de ra das co mo in di vi duos 
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La idea de la so be ra nía de los Esta dos se vuel ve
pro ble má ti ca cuan do el de re cho in ter na cio nal es
traí do a co la ción co mo un sis te ma que im po ne obli -
ga cio nes y con fie re de re chos a los Esta dos.130 Si
los lí mi tes de los sis te mas le ga les es ta ta les ci men -
ta dos en el dog ma so be ra no fue ron mo di fi ca dos al
fi jar las re la cio nes al in te rior de di chos sis te mas, una 
mo di fi ca ción ha cia el ex te rior nun ca tu vo éxi to.

El lí mi te so be ra no de los sis te mas le ga les creó
dos rea li da des a par tir de la dis tin ción en tre re la cio -
nes in ter nas-re la cio nes ex ter nas del sis te ma le gal
na cio nal, el lla ma do de re cho in ter na cio nal clá si co se 
fun da men tó así en di ver sos bi no mios: na cio nal vs.
in ter na cio nal, co mo dos rea li da des ju rí di cas dis tin -
tas; cos tum bre vs. tra ta dos, co mo las dos fuen tes
del de re cho in ter na cio nal; so be ra nía vs. con sen ti -
mien to, co mo dos ca te go rías in se pa ra bles en las re- 
la cio nes in ter na cio na les; Esta do vs. in di vi duo, co mo 
las dos per so na li da des de dos sis te mas ju rí di cos pa -
ra le los. Estos bi no mios son pues los lími tes y, al
mis mo tiem po, puen tes de co mu ni ca ción en tre los
sis te mas le ga les na cio na les en tre sí y en tre el sis -
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li bres vi vien do en un es ta do de na tu ra le za” fue he cho por
Wolff, The Law of Na tions Accor ding to a Scien ti fic Met hod
(1749/1764) (OUP, Oxford 1934), p. 9.

130 Kel sen, Hans, “So ve reignty”, (1960), en Paul son, Stan -
ley (ed.), Nor ma ti vity and Norms. Cri ti cal Pers pec ti ves on
Kel se nian The mes, Oxford, Cla ren don Press, 1998, p. 525.
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tema le gal na cio nal y el sis te ma le gal in ter na cio nal. 
El mar co teó ri co bá si co del de re cho in ter na cio nal clá-
si co, se ba sa jus ta men te en es tas dua li da des, en es -
tas con tra dic cio nes.

La “per fec ta igual dad y ab so lu ta in de pen den cia
de so be ra nos”131 es el ci mien to de las re la cio nes
en tre los dis tin tos sis te mas le ga les, cons ti tu ye la
ba se cons ti tu cio nal del de re cho de gen tes que pos -
tu la de ma ne ra irreal132 una co mu ni dad que con -
sis te de ma ne ra pri mor dial en Esta dos con per so -
na lidad in ter na cio nal uni for me.133 El lí mi te de los
sis te mas le ga les, la su pues ta igual dad so be ra na en -
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131 The Schoo ner Exchan ge v. McFad don 7 Cranch 116
(1812) U.S. Su pre me Court, C. J. Mars hall.

132 Sin em bar go, la rea li dad ha so bre pa sa do la teo ría, y ac -
tual men te exis ten mul ti tud de ejem plos don de el su pues to de
la igual dad de so be ra nía en tre Esta dos ha da do lu gar a pun tos
de vis ta más rea lis tas, por ejem plo, en el Fo rum del Fon do
Mo ne ta rio Inter na cio nal, los de re chos y de be res de los es ta dos 
miem bros es tán ba sa dos en “cuo tas”, las cua les se asig nan en
fun ción de la po si ción eco nó mi ca y fi nan cie ra de los miem -
bros. Agree ment of the Inter na tio nal Mo ne tary Fund (1994)
Arti cle III.

133 “El prin ci pio de igual dad le gal de los Esta dos fue afir -
ma do por Vat tel en su tra ta do pu bli ca do en 1758 y és te pro ve -
yó la ba se for mal pa ra el de sa rro llo del sis te ma”, véa se
Brown lie, “The Expan sion of Inter na tio nal So ciety: the Con se -
quen ces for the Law of Na tions”, en Bull, H. y Wat son, A.
(eds.), The Expan sion of Inter na tio nal So ciety (Cla ren don
Press, Oxford 1984) pp. 357-371.
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tre Esta dos, sig ni fi ca en las re la cio nes de los sis te -
mas le ga les: ex clu si vi dad, pri ma fa cie, de ju ris dic -
ción so bre un te rri to rio de fi ni do; de ber de no-in ter- 
ven ción en el área ex clu si va de ju ris dic ción de otro 
Esta do, y que las obli ga cio nes le ga les en tre la co -
mu ni dad in ter na cio nal de pen dan del con sen ti mien -
to del obli ga do.134

La con se cuen cia fun da men tal pa ra las re la cio nes 
en tre los di fe ren tes sis te mas le ga les na cio na les, de -
ri va da del pos tu la do so be ra no, es que di chas re la -
cio nes, el de re cho in ter na cio nal, de pen den del con -
sen ti mien to del obli ga do. Cual quier li mi ta ción a la
so be ra nía de un sis te ma le gal de be sur gir del con-
sen ti mien to mis mo del so be ra no, im plí ci to o ex pre so.

Lo an te rior fue re co no ci do por la Cor te Per ma -
nen te de Jus ti cia Inter na cio nal en 1927, al sostener
que:

El de re cho in ter na cio nal go bier na re la cio nes en tre
Esta dos in de pen dien tes. Las re glas de de re cho
obli ga to rias so bre los Esta dos ema nan de su de seo 
li bre ex pre sa do en con ven cio nes o en usos ge ne -
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134 Brown lie, Ian, Prin ci ples of Pu blic Inter na tio nal Law,
5a. ed., Oxford, OUP, 1998, p. 289. Véa se, tam bién, De cla ra -
tion on Prin ci ples of Inter na tio nal Law Con cer ning Friendly
Re la tions and Co-ope ra tion Among Sta tes in Accor dan ce with
the Char ter of the Uni ted Na tions, Ge ne ral Assembly, 1970,
Re so lu tion 2625 (XXV).
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ral men te acep ta dos co mo ex pre san do los prin ci -
pios del de re cho y es ta ble ci dos pa ra re gu lar las re -
la cio nes en tre es tas co mu ni da des in de pen dien tes
co-exis ten tes o con la mi ra a al can zar ob je ti vos
co mu nes. Res tric cio nes so bre la in de pen den cia de
los Esta dos no pue den por tan to pre su mir se.135

El de re cho in ter na cio nal, ba jo la idea so be ra na, 
no pue de te ner exis ten cia in de pen dien te de la vo -
lun tad de los Esta dos, y es “co mo una te la de Pe -
né lo pe, que se re co mien za a te jer ex no vo en ca da
acuer do nor ma ti vo”.136

La afir ma ción de Raz137 de que nor mas “ex tra -
ñas” a un sis te ma le gal na cio nal son “adop ta das” y
apli ca das por di cho sis te ma, y sin em bar go, no pa -
san a for mar par te del mis mo, se fun da men ta en el
ti po de re la cio nes en tre los dis tin tos sis te mas ju rí -
di cos es ta ta les, na ci das a par tir del lí mi te so be ra no
fi ja do por di chos sis te mas. Estas re la cio nes son ne -
ce sa ria men te de re ci pro ci da des, con tac tos en tre
desco no ci dos que se sus ten tan en la bue na fe o el
con ti nuo tra to co mer cial. En una pa la bra, de re co -
no ci mien to de so be ra nías. Con es to en men te, Je lli -
nek se ña la ba que el de re cho na cio nal e in ter na cio -
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135 The Lo tus Ca se, Fran ce v. Tur key P. C. I. J. Re ports, Se -
ries A, núm. 10, 1927.

136 San ti Ro ma no, op. cit., no ta 12, p. 64.
137 Raz, Jo seph, op. cit., no ta 48, p. 120.
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nal te nían una di fe ren cia fun da men tal; en el de-
re cho de gen tes no exis ten re la cio nes de sub or di na -
ción, si no so la men te de coor di na ción, de bi do a que 
quie nes crean el de re cho y quie nes son obli ga dos
por el mis mo, son las mis mas per so nas, es de cir,
los Esta dos. Pa ra Je lli nek el de re cho in ter na cio nal,
al ca re cer de im pe rium, pre sen ta ba las ca rac te rís ti -
cas de la anar quía.138

Un sis te ma le gal que pa ra apli car se de pen de de la
vo lun tad de quie nes de ben obe de cer le no pue de se -
ria men te ser lla ma do de re cho. Un ver da de ro “or de -
na mien to ju rí di co es in com pa ti ble con una co mu ni -
dad pa ri ta ria”.139 La vi sión de Raz de la co mu ni dad 
ju rí di ca que “pre ten de res pe tar” la ma ne ra en que
fue ron crea das las dis po si cio nes de “otra” co mu ni -
dad ju rí di ca, vi sión del mun do ju rí di co pos tu la da
in crus ta da en los lí mi tes so be ra nos, de be ne ce sa ria -
men te de jar se atrás si se quie re te ner un ver da de ro
sis te ma ju rí di co in ter na cio nal. Mien tras no se re co -
noz ca la pri ma cía del de re cho in ter na cio nal so bre
los sis te mas le ga les de los dis tin tos Estados na cio -
na les, la paz es ta ble no po drá ser ase gu ra da.140
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138 Je lli nek, Georg, op. cit., no ta 97, pp. 560, 564.
139 San ti Ro ma no, op. cit., no ta 12, p. 135.
140 Bob bio, Nor ber to, “Hans Kel sen, the Theory of Law and 

the Inter na tio nal Le gal System. A talk”, Eu ro pean Jour nal of
Inter na tio nal Law, vol 9, núm. 2, 1998.
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El de re cho re cla ma, pa ra ser lla ma do tal, cons ti -
tuir una su pe res truc tu ra so cial que no so la men te re -
gu le las re la cio nes de sus miem bros, si no so bre to -
do que los do mi ne.141

En el ám bi to de re la cio nes in ter na cio na les, re sul -
ta ne ce sa rio lle var a ca bo la re vo lu ción en el mun do
de las re pre sen ta cio nes mo ra les de la que ha bla Ha -
ber mas: co lo car a la nor ma ju rí di ca por en ci ma del
mun do de las si me trías y re ci pro ci da des y er guir la
so bre las par tes li ti gan tes, co mo nor ma ju rí di ca
pre via que se con si de ra vin cu lan te pa ra to dos.142

En tér mi nos de Fe rra jo li, es ne ce sa rio trans for mar
el sis te ma de las re la cio nes in ter na cio na les ba sa do
en pac tum as so cia tio nis143 a un ver da de ro or de na -
mien to ju rí di co ba sa do en pac tum sub jec tio nis.144
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141 San ti Ro ma no, op. cit., no ta 12, p. 67.
142 Ha ber mas, Jün gen, op. cit., no ta 93, p. 26.
143 En es te sen ti do se ha di cho que el de re cho in ter na cio nal

re gu la re la cio nes ho ri zon ta les y no ver ti ca les. La idea que sub -
ya ce de trás de es ta vi sión es que el de re cho in ter na cio nal es la
for ma li za ción de las re la cio nes in te res ta ta les de ca rác ter di plo -
má ti co. Este ti po de re la cio nes se ba sa en: a) una so cie dad in -
ter na cio nal com pues ta de Esta dos so be ra nos cu ya es truc tu ra
in ter na o sis te ma po lí ti co es irre le van te pa ra las nor mas le ga-
les in ter na cio na les, y b) acuer do ge ne ral de que la ma te ria in -
ter na cio nal es com pe ten cia de los go bier nos; cfr. Fried man,
W, “So me Impacts of So cial Orga ni za tion on Inter na tio nal
Law”, AJIL, vol, 50, Issue 3, ju lio de 1956, p. 475. 

144 Fe rra jo li, Lui gi, “Los de re chos fun da men ta les en la teo -
ría del de re cho”, Los fun da men tos..., cit., no ta 111, p. 178.
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El ju ris ta prin ci pal que con ci bió a la ra za hu ma -
na co mo un to do, sin par ti cio nar la en múl ti ples
Esta dos so be ra nos in de pen dien tes que se con tra po -
nen y lu chan en tre sí fue Kant, quien se pre gun ta ba 
a sí mis mo “¿es la ra za hu ma na co mo un to do po si -
ble, o es un ob je to que de be ser vis to con des dén?
¿De be mos sim ple men te de sear la sin en fo car es -
fuer zos rea les pa ra que se dé y en ton ces no to mar
ma yor in te rés en ella?”145 El pen sa dor de Koe nis -
berg con si de ró que una fe de ra ción de Esta dos li -
bres era el or den per fec to in ter na cio nal, y que no
so la men te era po si ble, si no de sea ble; Kant pen sa ba 
que las fuer zas na tu ra les que gobiernan a la raza
humana nos llevarían a tal situación mediante el
empleo de la razón:

La Paz per pe tua es tá ga ran ti za da por no me nos au -
to ri dad que el gran ar tis ta, la na tu ra le za mis ma,
Na tu ra Dae da la Re rum. El pro ce so me cá ni co de
la na tu ra le za vi si ble men te ex hi be su plan pro po si -
ti vo de pro du cir acuer do en tre los hom bres, aun en 
con tra de sus de seos y cla ra men te por me dios de
su más gran de de sa cuer do. Este di se ño, si lo ve -
mos co mo una cau sa com pe len te cu yas le yes de
ope ra ción son des co no ci das pa ra no so tros, se le
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145 Kant, “On the Com mon Sa ying: This may be true in
theory, but it does not apply in prac ti ce” (1793), en Reiss, H.
(ed.), Kant’s Po li ti cal Wri tings, Cam brid ge, CUP, 1970, p. 87.
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lla ma Des ti no. Pe ro si con si de ra mos la fun ción pro- 
po si ti va den tro del de sa rro llo del mun do, enton ces
apa re ce la sa bi du ría sub ya cen te de una cau sa ma -
yor... que lla ma mos Pro vi den cia.146

La fron te ra de los sis te mas le ga les na cio na les es
el pos tu la do so be ra no, pe ro di cha fron te ra es mo vi -
ble y el con cep to mis mo de so be ra nía se ha he cho
com pa ti ble tan to con el ais la mien to her mé ti co del
Esta do co mo con su in te gra ción con la co mu ni dad
mun dial.147 Así, la Cor te Per ma nen te de Jus ti cia
Inter na cio nal de cía que “la cues tión de si cier ta
ma te ria per te ne ce o no ex clu si va men te a la ju ris -
dic ción de un Esta do es una cues tión esen cial men te 
re la ti va, de pen de del de sa rro llo de las re la cio nes
in ter na cio na les”.148

La re vo lu ción de las re pre sen ta cio nes mo ra les
en las re la cio nes de los dis tin tos sis te mas ju rí di cos
es ta ta les re cla ma de sus in te gran tes percibir que:

El acuer do nor ma ti vo... pro du ce una vo lun tad que
no es aque lla de los Esta dos en lo par ti cu lar, si no
una vo lun tad úni ca en la cual se fun da, y que es
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146 Kant, “Per pe tual Pea ce, a Phi lo sop hi cal Sketch” (1795),
en Reiss, H., (ed.), op. cit., no ta an te rior, p. 108.

147 Kos ken nie mi, Mart ti, op. cit., no ta 98.
148 Na tio na lity De crees Issued in Tu nis and Mo roc co Ca se,

Advi sory Opi nión, PCIJ, 1923, 24.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2004. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/pMER9i



su pe rior... el de re cho in ter na cio nal ad quie re un ca -
rác ter de ius su pra par tes... no ba sa su po si ción en 
la sub or di na ción e in de pen den cia de unos Esta dos
fren te a otros, si no una po si ción de su je ción de to -
dos los Esta dos que son miem bros [de la co mu ni -
dad in ter na cio nal]... El de re cho in ter na cio nal so la -
men te es ver da de ra men te de re cho cuan do vin cu la
y do mi na la vo lun tad es ta tal, cuan do la tras cien-
de y se afir ma co mo en ti dad apar te...149
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149 San ti Ro ma no, op. cit., no ta 12, pp. 55 y 115.
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