
DEL IUS PUBLICUM EUROPAEUM A LA GOBERNABILIDAD
GLOBAL. ESTRATEGIAS, FASES Y FUNDAMENTOS DE LA

JURIDIFICACIÓN

Klaus MÜLLER UHLEN BROCK

SUMA RIO: I. El con cep to del de re cho y la ju ri di fi ca ción de las 
re la cio nes so cia les. II. Excur so: la fi lo so fía po lí ti ca de la ju ri -
di fi ca ción (Imma nuel Kant). III. Pers pec ti vas de la ju ri di fi ca -

ción in tra y trans na cio nal.

I. EL CON CEP TO DEL DE RE CHO Y LA JU RI DI FI CA CIÓN

DE LAS RE LA CIO NES SO CIA LES

1. Intro duc ción: el de re cho in ter no e in ter na cio nal
    co mo or de na mien tos ju rí di cos

El de re cho en ten di do co mo un or de na mien to ju rí di co de do mi na ción a
tra vés de ins ti tu cio nes es un sis te ma ob je ti vo de re gu la ción y con duc ción 
de la so cie dad. Actual men te es tá con for ma do por una can ti dad in nu me -
ra ble de nor mas or de na das se gún su ám bi to de apli ca ción (de re cho pri va -
do, de re cho pú bli co). El or de na mien to del de re cho es tá com pues to por
sis temas ju rí di cos re fe ri dos a di fe ren tes áreas con va li dez in traes ta tal (de -
re cho pe nal, de re cho ci vil, de re cho mer can til, et cé te ra) y con va li dez in ter -
na cio nal. El fin del de re cho con sis te en la im po si ción de un or den in ter no
y ex ter no de ri va do de una cons te la ción so cial, en la cual se con tro lan las
ac ti vi da des y los in te re ses de los in di vi duos o de las co mu ni da des a tra vés
del uso de la coer ción del Esta do.

El de re cho con la de no mi na ción atri bu ti va “in ter na cio nal” de sig na un
sis te ma de nor mas ju rí di cas cu ya fun ción es re gu lar las re la cio nes en tre
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los Esta dos. A par tir del si glo XX, los Esta dos acep ta ron, des pués de ha -
ber ex pe ri men ta do du ran te si glos mo de los de unión de ca rác ter ju rí di co
no uni ver sal (ius pu bli cum eu ro paeum), su in te gra ción en una co mu ni -
dad in ter na cio nal. Co mo con se cuen cia, el de re cho in ter na cio nal es ta ble -
ce los de re chos y de be res de los Esta dos en la co mu ni dad in ter na cio nal
de ter mi nan do las com pe ten cias de ca da Esta do y de fi nien do su in te gra -
ción en or ga ni za cio nes e ins ti tu cio nes de ca rác ter trans na cio nal. El or den 
mun dial cons ti tui do por los Esta dos re cu rre a un sis te ma de re gu la ción
que, al tiem po de im po ner obli ga cio nes in ter nas al Esta do, lo li mi ta en su 
ám bi to de de ci sión po lí ti ca in te res ta tal. Des de fi na les del si glo XIX, la
red de nor mas in te res ta ta les se ha re fi na do, am plia do y pro fun di za do con 
el fin de trans for mar la ac ción de com pe ten cia y an ta gó ni ca de los Esta -
dos en el sen ti do de pro mo ver un ni vel in ter na cio nal de co la bo ra ción y
de coo pe ra ción. De ma ne ra en fá ti ca, el de re cho in ter na cio nal res trin ge,
se gún su in ten cio na li dad, la li ber tad de los Esta dos de ac tuar, es pe cial -
men te la li ber tad pa ra de cla rar la gue rra. En la tra di ción del sis te ma es ta -
tal, el de re cho a la gue rra se en ten dió co mo ins tru men to per mi ti do por la
po lí ti ca; la pros crip ción de la gue rra por el de re cho in ter na cio nal del si -
glo XX re vier te el mo de lo de la so be ra nía es ta tal en ten di do co mo el bas -
tión de la de ci sión del go ber nan te co mo re pre sen tan te del Esta do.1

El mo de lo mo der no del Esta do te rri to rial so be ra no re pre sen ta la ins -
tau ra ción de un mo do de go ber nar se en for ma in de pen dien te de otras
ins tan cias de po der. Des de la pers pec ti va de la ju ri di fi ca ción in traes ta -
tal, el de re cho se en cuen tra vin cu la do a la op ción de im po ner man da tos
o prohi bi cio nes en vir tud del po der mo no pó li co del Esta do. La ca rac te -
rís ti ca del de re cho in ter no ya ce en el ele men to de la coer ción y de la san -
ción en ca so de in cum pli mien to de un de ber: la eje cu ción ad mi nis tra ti va, 
ju di cial o pe nal ase gu ra el cum pli mien to de la ley den tro de una so cie dad 
cons ti tui da en for ma de un Esta do que me dian te le yes con tro la un es pa -
cio te rri to rial.

Adi cio nal men te a la im po si ción de su pro pio or de na mien to ju rí di co
in ter no, el Esta do so be ra no po see ór ga nos de re pre sen ta ción ha cia el ex -
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te rior con el fin de man te ner re la cio nes in ter na cio na les, es de cir, el Esta -
do tie ne que de fi nir los cri te rios de con vi ven cia en una co mu ni dad in ter -
na cio nal. La ju ri di fi ca ción in ter na cio nal es el re sul ta do del sis te ma de
Esta dos in de pen dien tes que exis te a par tir de la Paz de West fa lia. Des de
su ori gen his tó ri co, el mo der no sis te ma es ta tal se for mó co mo un sis te ma 
des cen tra li za do en bús que da cons tan te de lo grar es ta ble cer un equi li brio, 
lo que im pli có un ries go per ma nen te de se gu ri dad in ter na cio nal da do que 
el Esta do emer ge co mo un or ga nis mo que con cen tra la po ten cia mo no pó -
li ca de un po der de tal ma ne ra que un Esta do se con vier te even tual men te
en un pe li gro pa ra los de más.

El afec to del te mor2 an te la ame na za de la po si ble per di da de se gu ri -
dad con du jo, en pri mer lu gar, a me di das uni la te ra les (di plo ma cia, es pio -
na je, la es pi ral del ar ma men tis mo), lo que pro vo có, en el cur so de la his -
to ria, la re pro duc ción del ries go en un ni vel su pe rior ame na zan do las
re la cio nes in te res ta ta les. Da do que el uni la te ra lis mo de ri va do del sis te ma 
de los Esta dos re sul tó ser una es tra te gia de fi cien te pa ra re sol ver con flic -
tos a ni vel in ter na cio nal, pos te rior men te se im pu so la idea de for mar li -
gas en tre las na cio nes con el fin de do mes ti car la acu mu la ción ex traor -
dinaria de po der en ma nos de los go ber nan tes. El sis te ma in ter na cio nal
actual pre co ni za, a di fe ren cia de la fa se his tó ri ca ini cial de for ma ción del
sis te ma es ta tal, la pro mo ción de es tra te gias de coo pe ra ción en tre los Esta -
dos con el pro pó si to de res trin gir y con tro lar el po ten cial de ries go ema na -
do de la dis po si ción uni la te ral; con ba se en la ex pe rien cia his tó ri ca, se pre -
ten de su pe rar el di le ma de se gu ri dad ge ne ra do por el pro pio sis te ma es ta tal 
a ni vel in ter na cio nal.

El po der nor ma ti vo del de re cho os ci la, des de la for ma ción his tó ri ca
del Esta do mo der no, en tre dos doc tri nas que re fle xio nan acer ca de la re -
la ción en tre el de re cho in ter na cio nal y el de re cho in ter no. El de ba te doc -
tri nal acer ca de las re la cio nes en tre am bos or de na mien tos se ex pre sa por
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la teo ría mo nis ta y la teo ría dua lis ta que pre sen tan, co mo tal, pos tu ras
teó ri cas con tra rias.

La teo ría mo nis ta pro cla ma el or den ju rí di co in ter na cio nal y el in ter no 
co mo ele men tos de un or den ju rí di co uni ta rio. Se gún el pun to de par ti da
del mo nis mo, exis te un or den in clu yen te de de re cho que abar ca tan to a
los Esta dos par ti cu la res co mo a to dos los se res hu ma nos. Los mo nis tas
(Kel sen, Ver dross, Gug gen heim, Sce lle, et cé te ra) com par ten una con cep -
ción nor ma ti vis ta que in clu ye los dis tin tos ór de nes afir man do que exis te
en tre ellos una re la ción de sub or di na ción. Se gún la ver sión del mo nis mo
in ter no, el de re cho in ter no pre va le ce so bre el de re cho in ter na cio nal; se -
gún la ver sión del mo nis mo in ter na cio nal, el de re cho in ter no es tá sub or -
di na do al de re cho in ter na cio nal.

A di fe ren cia del mo nis mo, la con cep ción dua lis ta es ta ble ce que el de -
re cho in ter na cio nal y el de re cho in ter no de los Esta dos re pre sen tan dos
ór de nes ju rí di cos di fe ren tes e in de pen dien tes uno del otro. Ambos or de -
na mientos se dis tin guen con res pec to a sus fuen tes, su con te ni do y sus
des ti na ta rios. Da do que no exis ten pun tos de coin ci den cia en tre am bos or -
de na mien tos, no pue de exis tir un con flic to en tre ellos. Se gún la di fe ren cia -
ción dua lis ta, el de re cho in ter no de los Esta dos re gu la las re la cio nes en tre
el Esta do y los in di vi duos so cia li za dos así co mo las re la cio nes en tre es tos
y sus in te re ses par ti cu la res; la ju ri di fi ca ción in ter na cio nal se re fie re a ór ga -
nos de ri va dos del Esta do re co no ci dos co mo su je tos de de re cho. Con -
siguien te men te, el de re cho in ter no es el pro duc to del pro ce so le gis la ti vo
del Esta do, mien tras el de re cho in terna cio nal ge ne ra sus nor mas con ba se
en los con ve nios, acuer dos y tra ta dos en tre los Esta dos. La teo ría del dua -
lis mo (Trie pel, Anzi lot ti, Walz, Oppen heim, et cétera) con fir ma el de re cho 
in ter na cio nal co mo un de re cho de coor di na ción, a di fe ren cia del de re-
cho in ter no que se ca rac te ri za por un de re cho de sub or di na ción.

En el pre sen te tra ba jo no pre ten do ex po ner la dis cu sión epis té mi ca re -
la cio na da con los or de na mien tos ju rí di cos men cio na dos. En lu gar de dis -
cu tir cues tio nes de su pe rio ri dad de un or de na mien to so bre otro ana li za ré, 
en pri mer lu gar, los ele men tos cons ti tu ti vos de so cia li za ción que sub ya -
cen a los pro ce sos de ju ri di fi ca ción en ge ne ral. Pos te rior men te pre sen ta ré 
la ver sión ha ber ma sia na de la ju ri di fi ca ción; me con cen tra ré en las fa ses
his tó ri cas de la ju ri di fi ca ción in ter na cio nal vin cu la das con la con fi gu ra -
ción del sis te ma mun dial de Estados.

En un ex cur so pre sen ta ré el ejem plo de la fi lo so fía po lí ti ca de la ju ri di -
fi ca ción de Imma nuel Kant. La pos tu ra de Kant de sa rro lla, con ba se en el
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idea lis mo tras cen den tal, la idea de un or de na mien to ju rí di co in ter no, ex ter -
no y cos mo po li ta. Por pri me ra vez sur ge la con cep ción de una co mu ni dad
ins ti tu cio nal de Esta dos, es de cir, la idea de una or ga ni za ción mun dial pa ra 
ga ran ti zar la se gu ri dad co lec ti va de los Esta dos te rri to ria les. Fi nal men te
re fle xio na ré acer ca de las pers pec ti vas con tem po rá neas de la ju ri di fi ca ción 
in tra y trans na cio nal ter mi nan do con una se rie de in te rro gan tes de ri va das
de la con fi gu ra ción ac tual del sis te ma mun dial de Esta dos.

2. Ele men tos cons ti tu ti vos de la so cia li za ción me dian te el de re cho

El sis te ma es ta tal de coer ción pre su po ne una cons te la ción de com pe -
ten cia y po si ble co li sión en tre in di vi duos co mo con di ción de su exis ten -
cia so cial; el or den ju rí di co ba sa do en la coer ción co rres pon de a un sis te -
ma, en el cual la con vi ven cia de to dos en el sen ti do de un in ter cam bio
re cí pro co de ac ti vi da des se en cuen tra en ries go per ma nen te. La va li dez
de la nor ma ju rí di ca se ba sa en la re gu la ción de la con duc ta po ten cial -
men te de sin te gra do ra en tre los miem bros de la so cie dad y per si gue co mo 
fin es ta ble cer un or den. La su ma de las nor mas ju rí di cas de fi ne for mal -
men te la fun ción so cial del de re cho co mo par te in te gral de es te or den.
Con el fin de im pe dir co li sio nes que pon gan en pe li gro la so cia li za ción
se pue de im po ner el res pe to de la nor ma me dian te la coer ción or ga ni za da 
y con tro la da. El re co no ci mien to del do mi nio es ta tal y del sis te ma ju rí di -
co im pli ca la res tric ción de los fi nes par ti cu la res de in di vi duos que co mo 
ciu da da nos po lí ti cos con fir man al Esta do, por que pue den rea li zar sus in -
te re ses só lo en la me di da en la que se abs traen de ellos mis mos so me tién -
do se al Esta do y al de re cho co mo me dio de con duc ción y re gu la ción.

En de ter mi na dos ca sos, las nor mas ju rí di cas se im po nen ha cien do uso
de la coer ción me dian te un pro ce di mien to re gu la do. El ca rác ter coer ci ti -
vo del de re cho lo dis tin gue de otros ór de nes de cohe sión so cial co mo los
usos, las cos tum bres, la con ven ción re li gio sa y la mo ra li dad. En la his to -
ria evo lu ti va de las so cie da des, el de re cho po si ti vo es ta tal se vin cu ló du -
ran te mu cho tiem po con con cep cio nes de ri va das de la re li gión y de la
mo ral.3 El víncu lo en tre fi gu ras ju rí di cas de ta les con cep cio nes se ex pre -
sa me dian te la pa re ja con cep tual de re cho y jus ti cia (recht und ge rech tig -
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keit). La dis tin ción teó ri ca en tre de re cho y mo ral exis te ape nas des de la
Ilus tra ción eu ro pea;4 a par tir de esa épo ca, el de re cho po si ti vo fun ge co -
mo me dio de re gu la ción al ser vi cio de una coor di na ción de in te re ses in -
di vi dua les y sus co rres pon dien tes ac ti vi da des. Si guien do la de fi ni ción de 
Kant, el de re cho es el “con jun to de con di cio nes me dian te las cua les el ar -
bi trio de uno pue de unir se (ve rei ni gen) con el ar bi trio de otro, se gún una
ley uni ver sal de la li ber tad”.5

El de re cho con la fun ción de res trin gir la con duc ta aso cial de los in di vi -
duos so cia li za dos fun ge co mo me dio de con duc ción y de in te gra ción en
to das las so cie da des que ha cen uso de un apa ra to es ta tal con el fin de es ta -
bi li zar se. En el cur so de la evo lu ción so cial se han de sa rro lla do di fe ren tes
so cie da des or ga ni za das es ta tal men te con ex pre sio nes ju rí di cas pro pias.
Con res pec to al pro ce so evo lu ti vo se pue den di fe ren ciar so cie da des tri ba -
les igua li ta rias de so cie da des tri ba les je rár qui ca men te or ga ni za das, así co -
mo tam bién se pue den dis tin guir so cie da des cla sis tas po lí ti ca e ideo ló gi ca -
men te es tra ti fi ca das de so cie da des cla sis tas eco nó mi ca men te cons ti tui das.6

Ta les for ma cio nes de so cia li za ción re cu rren al de re cho co mo me dio de
con duc ción fun cio na li zan do la nor ma ju rí di ca pa ra con ser var la paz in ter -
na o la paz ex ter na mo ti va das pa ra res ti tuir un Esta do so cial con vul sio na -
do por una vio la ción co me ti da.

La fun ción res ti tu ti va del de re cho al ser vi cio de con ser var la re ci pro -
ci dad so cial se pue de com pro bar por me dio de fuen tes li te ra rias de ri va -
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6 Véa se, por ejem plo, Breuer, Ste fan, Der Staat. Entstehung, typen, or ga ni sa tions -
sta dien, Rein bek bei Ham bur go, 1998; We ber, Alfred, His to ria de la cul tu ra, Mé xi co,
Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca, 2002; Gor don Chil de, Ve re, Qué su ce dió en la his to ria,
Bar ce lo na, Crí ti ca, 2002; Gor don Child, Ve re, El na ci mien to de las ci vi li za cio nes orien -
ta les, Bar ce lo na, Pe nín su la, 1968.



das de cul tu ras an ti guas; és tas han ges ta do el tras pa so ha cia el sis te ma
es ta tal, acom pa ña do con ejem plos mo nu men ta les de le gis la ción. Las pri -
me ras for mas del Esta do sur gie ron en el ter cer y se gun do mi le nio an tes
de Cris to. Si se com pren de la do mi na ción co mo un prin ci pio es truc tu ral de
re la cio nes so cia les den tro de una fi gu ra po lí ti ca te rri to rial men te de li mi ta -
da, en ton ces los pri me ros Esta dos sur gen en Me so po ta mia, Egip to y Chi -
na; en el mi le nio si guien te se ex pan de el sis te ma es ta tal en Asia (India),
en el es pa cio del Me di te rrá neo (Gre cia, Áfri ca del Nor te) así co mo en el
con ti nen te ame ri ca no (Pe rú, Mé xi co). Par ti cu lar men te des de las cul tu ras
me di te rrá neas pro vie nen mi les de do cu men tos que tes ti fi can la re le van -
cia so cial de los an ti guos pro ce sos de ju ri di fi ca ción.

En la fa se his tó ri ca de for ma ción, el de re cho con for mó una uni dad
con la re li gión, la mo ral y la éti ca; no obs tan te, en la an ti güe dad ini cian
tam bién pe rio dos de ra cio na li za ción ca rac te ri za dos por la re va lua ción de
la fun ción del de re cho. En el diá lo go Pro tá go ras pre sen ta do por Pla tón,
el de re cho y la éti ca son en via dos por Zeus a la tie rra con el fin de com -
pen sar la na tu ra le za de fi cien te del hom bre. Da do que los hom bres pre fie -
ren la con vi ven cia en gran des co mu ni da des, re quie ren, a di fe ren cia de los
ani ma les mo ti va dos por sus ins tin tos, no so la men te de un co no ci mien to
téc ni co si no, más allá de ello, sa be res es pe cia les pa ra es ta ble cer un or den
so cial. De bi do a su pre ca ria cons ti tu ción na tu ral y a su dis per so mo do de
vi da, la exis ten cia de los hom bres es tá per ma nen te men te en ries go; con el
fin de no ex po ner se a los ani ma les sal va jes sin pro tec ción, fun dan co mu ni -
da des en for ma de ciu da des que su fren, sin em bar go, en la na rra ción de
Pla tón, un pro ce so per ma nen te de di so lu ción, da do que los hom bres ca -
re cen del ar te de una or ga ni za ción po lí ti ca. El mo de lo po lí ti co, en el cual 
los hom bres pue den orien tar se con el fin de es ta ble cer un or den, se de ri -
va del mi to. La ima gen ori gi nal del or den so cial es en tre ga da por Her -
mes, el men sa je ro de los dio ses, quien ac túa ba jo las ór de nes de Zeus
otor gan do a los hom bres el sen ti do de la mo ra li dad y del de re cho.7

La de duc ción mí ti ca de la nor ma ju rí di ca se ba só en la pu ri fi ca ción del
de re cho de la re li gión, lo que le gi ti mó el do mi nio de mo crá ti co de la po lis
sus ti tu yen do al rey por la asam blea ciu da da na. La re nun cia a la fi gu ra re -
pre sen ta ti va del mo nar ca im pli có una com pren sión del de re cho en ten di do
co mo me dio téc ni co per fec cio na do en la bús que da de la ver dad ba sa do en
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el prin ci pio de mo crá ti co de la igual dad de los con tra yen tes.8 Los de ba tes
ori gi na dos por los so fis tas so me tie ron a crí ti ca los fun da men tos tra di cio na -
les de va li dez ju rí di ca, lo que con du jo a una co di fi ca ción des li ga da del or -
den na tu ral. A di fe ren cia de los do mi nios te rri to ria les cir cun dan tes de las
cul tu ras me di te rrá neas, que con ser va ron el mo de lo tra di cio nal de la le gi ti -
ma ción re li gio sa del mo nar ca co mo por ta dor de la ju ris dic ción, la po lis fue 
ins tau ra da co mo una for ma es ta tal sin mo nar ca. La asam blea ciu da da na
fue el re sul ta do de una trans for ma ción se cu lar en el sen ti do de una “de mo -
cra cia bien or de na da” y “au tár qui ca” (Aris tó te les), en la cual los ciu da da -
nos orien ta ron su ac ción po lí ti ca al in te rés de la po lis.9

Sin em bar go, la ju ris dic ción au to ri za da por la asam blea ciu da da na
con ti nuó amal ga ma da con prin ci pios de ri va dos de la éti ca y de la na tu ra -
le za. El de re cho de la po lis com bi nó ele men tos per ma nen tes de ri va dos
del or den éti co na tu ral jun to con ele men tos con ven cio na les y mu ta bles.
La fi lo so fía grie ga (Pla tón, Aris tó te les) apo lo ge ti zó la con vi ven cia hu -
ma na con ba se en el prin ci pio de la jus ti cia. La re fle xión de Ulpia no al
co mien zo de las Di ges tas, de que el de re cho era el ar te de lo bue no y de
lo equi ta ti vo (ius est ars bo ni et ae qui), in di ca que pa ra el mun do an ti guo 
el de re cho no se en ten dió co mo una cien cia me ra men te for mal de pro ce -
di mien to, si no co mo un me dio de con duc ción con pre ten sión cua li ta ti va
de nor ma. Co mo con cep to sus tan cial, el de re cho re pre sen tó el ar te de la
so cia li za ción con re fe ren cia a con cep cio nes de ri va das de un or den éti co
y jus to pre fi gu ra do en un or den na tu ral y uni ver sal; tal con cep ción de fi ne 
al de re cho co mo un con jun to de re glas fun da das por lar gas tra di cio nes de 
ori gen mí ti co y, en se gun do tér mi no, co mo una re gu la ción crea da por su -
je tos em pí ri cos.10
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8 Una des crip ción ge ne ral de la ju ris dic ción en la Gre cia an ti gua ofre ce Thür, Ger -
hard, “Recht im an ti ken grie chen land”, en Mant he, Ulrich, op. cit., no ta 3, pp. 191-238.

9 Con res pec to a la cons ti tu ción de la po lis véa se Meier, Chris tian, Die ent stehung
des po li tis chen bei den grie chen, Frank furt am Main, Suhr kamp, 1983; Tar kiai nen, Tut tu, 
Die at he nis che de mo kra tie, Mu nich, Deuts cher Tas chen buch-Ver lag, 1972.

10 Tam bién en la épo ca del Impe rio ro ma no que tras cien de el ho ri zon te te rri to rial de
la po lis con ti núa, ba jo la in fluen cia del es toi cis mo, la con cep ción su praem pí ri ca del de re -
cho. De ma ne ra ejem plar, Ci ce rón ex po ne el ca rác ter uni ver sal del de re cho na tu ral:
“Exis te una ley ver da de ra y es la rec ta ra zón, con for me con la na tu ra le za, co mún pa ra to -
dos, in mu ta ble, eter na, que im pul sa el cum pli mien to del de ber con sus man da tos, y apar -
ta del mal con sus prohi bi cio nes. Man dan do o prohi bien do nun ca se di ri ge en va no a los
hom bres ca ba les; pe ro no con mue ve a los mal va dos, ni con man da tos ni con prohi bi cio -
nes. Esta ley no pue de sus ti tuir se con otra, no es lí ci to ni de ro gar la par cial men te, ni abro -



La ver sión tra di cio nal de la es tre cha re la ción en tre de re cho, re li gión y
el or den éti co na tu ral se cues tio na, de ma ne ra sis te má ti ca, a par tir de la
inau gu ra ción de la so cie dad bur gue sa en la nue va era. La con cep ción
mo der na de de ci dir en un pro ce so con fun da men to en la ley y en el de re -
cho y no en con vic cio nes de ri va das de la re li gión y de la éti ca, tie ne su
ba se en la dis tin ción teó ri ca en tre de re cho y mo ral. Esta dis tin ción se re -
mon ta a la obra de Chris tian Tho ma sius, quien de fen dió en la pri me ra
pu bli ca ción de Insti tu cio nes ju ris pru den tiae di vi nae, de 1682, la se pa ra -
ción en tre Igle sia y Esta do, y en su obra Fun da men tum iu ris na tu rae et
gen tium, pu bli ca da en 1705, exi gió un de re cho na tu ral sin re fe ren cia a
con te ni dos re li gio sos. Con ba se en la con cep ción se cu lar, for mu ló tres
prin ci pios de un de re cho na tu ral ra cio nal se ña lan do por pri me ra vez la
se pa ra ción sis te má ti ca en tre el de re cho y la mo ral.11 La di fe ren cia ción
en tre el ius tum coer ci ti vo y el ho nes tum no coer ci ti vo fue usa da por Kant 
en la in tro duc ción a la Me ta fí si ca de las cos tum bres. El ho nes tum fue in -
ter pre ta do co mo mo ral, es de cir, co mo una ley con obli ga to rie dad in ter -
na, por lo cual, en ca so de in cum pli mien to de las le yes mo ra les, la con -
cien cia in ter na re to ma la fun ción de un juez. A di fe ren cia del ho nes tum,
el ius tum im pli ca que el hom bre es obli ga do a obe de cer las nor mas por
me dio de una ins tan cia ex ter na, es de cir, el Esta do; adi cio nal men te, el
ius tum re nun cia a la exi gen cia de una voz in ter na cu ya fun ción es le gi ti -
mar el con te ni do de la ju ris dic ción.
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gar la por com ple to. Ni el Se na do ni el pue blo pue den exi mir nos de ella... No ha brá una
ley en Ro ma; otra, en Ate nas; una, hoy; otra, ma ña na; si no que una ley úni ca, eter na e in -
mu ta ble re gi rá a to das las na cio nes y en to dos los tiem pos. Úni co y co mún se rá co mo el
maes tro y el je fe de to dos, Dios, au tor de la ley, juez y le gis la dor, quien no le obe de ce
hui rá de sí mis mo y des pre cia rá la na tu ra le za del hom bre, por lo cual su fri rá las más
gran des pe nas, aun que él es ca pe de otras co sas que se con si de ren cas ti gos”. Ci ce rón,
Mar co Tu lio, So bre la Re pú bli ca, Ma drid, Gre dos, 2000, li bro III-22, p. 101.

11 Véa se Kauf mann, Arthur y Has se mer, Win fried (eds.), Ein fúh rung in die rechts-
phi lo sop hie und rechtstheo rie der ge gen wart, Hei del berg, C. F. Mü ller, 1994, p. 62. Tho -
ma sius dis tingue tres prin ci pios o re glas del de recho na tu ral; el prin ci pium del ius tum
di ce en ale mán: “Was du wilt, dass an de re sich thun so llen, das tue dir selb sten”; el prin -
cipium del ho nes tum di ce: “Was du dir nicht wilt get han wis sen, das thue du an dern auch 
nicht”; el prin ci pium del de co rum di ce: “Was du wilt, dass an de re dir thun so llen, das
thue du ih nen”. Se gún Tho ma sius se pue de al can zar la fe li ci dad res pe tan do a es tos prin -
ci pios.



3. Fa ses de la ju ri di fi ca ción

El con cep to de ju ri di fi ca ción se re fie re a la pe ne tra ción del de re cho en 
am bien tes so cia les que has ta en ton ces se man tu vie ron co mo es pa cios no
re gu la dos ju rí di ca men te; es te pro ce so ocu rre de ma ne ra ex pan si va re gu -
lan do en ma yor me di da re la cio nes so cia les que an te rior men te no ha bían
si do re gu la das. Se pue den de mos trar pro ce sos ma si vos de ju ri di fi ca ción
des de la tran si ción de so cie da des seg men ta das prees ta ta les ha cia so cie da -
des con or ga nis mos es ta ta les. Ta les pro ce sos se pue den do cu men tar y
ana li zar en tra ta dos y ac tas trans mi ti dos des de la an ti güe dad. En la fa se
de la nue va era, que lle va a la cons ti tu ción del Esta do y de la so cie dad
bur gue sa (bür ger li che ge sellschaft), el de re cho fun ge co mo el me dio
preferencial de una socialización que rompe con las relaciones sociales
de la tradición feudal.

La ju ri di fi ca ción a par tir de la nue va era eli mi na las for mas feu da les
y tra di cio na les de la pro pie dad, se di ri ge es pe cial men te en con tra de las 
diver sas ex pre sio nes de pro pie dad co mu nal y, al mis mo tiem po, con tra
mo dos de vi da con ba se en la ne ga ción de la pro pie dad or ga ni za da (mo-
nas te rios), pre sen tan do a la pro pie dad pri va da co mo un nue vo mo do de
socia li za ción de va li dez uni ver sal. La pro pie dad pri va da fun ge des de en -
ton ces co mo ca rac te rís ti ca de las per so nas ju rí di cas, atri bui da a in di vi -
duos y gru pos so cia les que re quie ren la pro tec ción de sus tí tu los de pro -
pie dad me dian te el po der es ta tal. La con se cuen cia de la ju ri di fi ca ción es
la or ga ni za ción de la so cie dad me dian te el re co no ci mien to de in di vi duos
de fi ni dos por el Esta do si mul tá nea men te co mo per so nas ju rí di cas y pro -
pie ta rios. Este mo de lo de or ga ni za ción de la so cie dad de bi li ta los con -
flic tos tra di cio na les de ri va dos de di ver sas for mas de pro pie dad y de las
for mas de ri va das de apro pia ción trans mi ti das des de la so cie dad feu dal.
La ne ce si dad de la Cons ti tu ción es ta tal ju rí di ca de la so cie dad im pli ca el
re co no ci mien to del mo no po lio es ta tal de ha cer uso de los me dios de la
vio len cia con el fin de ase gu rar la li ber tad y la igual dad de las per so nas,
lo que sig ni fi ca que el Esta do, en ten di do al mis mo tiem po co mo po der
mo no pó li co de coer ción y co mo le gis la dor po lí ti co, ob tie ne la fun ción
cen tral de con duc ción y re gu la ción a fa vor del or den so cial.

El ca rác ter coer ci ti vo in ma nen te al con cep to de de re cho de la nue va
era re sul ta de la se pa ra ción en tre de re cho y mo ral que per te ne ce, a par tir
del si glo XVIII, al vo ca bu la rio es tán dar de la dis cu sión teó ri ca del de re -
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cho. En vir tud de la dis tin ción teó ri ca en tre mo ral y de re cho, se pue de di -
fe ren ciar cla ra men te en tre la cohe sión in ter na y ex ter na; la se pa ra ción de
los atri bu tos mo ra les del de re cho in clu ye la re nun cia a la éti ca de la con -
vic ción (ge sin nung set hik), en ten di da co mo me dio de le gi ti ma ción de la
ju ri di fi ca ción po lí ti ca men te con du ci da. La im po si ción del de re cho re -
quie re la cohe sión es ta tal, las nor mas ju rí di cas se de ci den por cuer pos
par la men ta rios en un pro ce di mien to re gu la do de le gis la ción, a di fe ren cia
de las re glas mo ra les; fi nal men te, las nor mas ju rí di cas tie nen va li dez pa -
ra to dos aqué llos que son re co no ci dos por el Esta do co mo ciu da da nos de
una co mu ni dad na cio nal de de re cho.

4. La ju ri di fi ca ción de la vi da co ti dia na (Ha ber mas)

Si el de re cho se pue de iden ti fi car co mo el me dio pre fe ri do y per ma nen -
te pa ra la re gu la ción y con duc ción del cam bio so cial, en ton ces los pro ce -
sos de ju ri di fi ca ción re fle jan tan to el ni vel de de sa rro llo co mo los pro ce sos 
de cri sis de las so cie da des mo der nas. En el se gun do to mo de la Teo ría de
la ac ción co mu ni ca ti va, Ha ber mas se ña la la ju ri di fi ca ción co mo una ca -
rac te rís ti ca es pe cial de las so cie da des mo der nas, de fi nién do la de si guien te
ma ne ra:

La ex pre sión “ju ri di za ción” se re fie re, di cho en tér mi nos muy ge ne ra les,
a la ten den cia que se ob ser va en las so cie da des mo der nas a un au men to
del de re cho es cri to. En es ta ten den cia po de mos dis tin guir en tre la ex ten -
sión del de re cho, es de cir, la re gu la ción ju rí di ca de nue vos asun tos so cia -
les re gu la dos has ta el mo men to de ma ne ra in for mal, y el aden sa mien to del 
de re cho, es de cir, la des me nu za ción de una ma te ria ju rí di ca glo bal en va -
rias ma te rias par ti cu la res.12

Ba jo cir cuns tan cias re gu la das de ma ne ra in for mal (in for mell ge re gel te 
Sach ver hal te) se pue den en ten der re la cio nes so cia les que no lo es tán ju -
rí di ca men te. La es tan da ri za ción ju rí di ca de fe nó me nos so cia les emer ge
co mo mo di fi ca ción de la pra xis co ti dia na ca rac te ri za da en sí me dian te la
au sen cia del de re cho. Por ello la ju ris pru den cia pe netra to das las di men -
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12 Ha ber mas, Jür gen, Teo ría de la ac ción co mu ni ca ti va. Crí ti ca de la fun ción fun cio -
na lis ta, Mé xi co, Tau rus, 2002, t. II, p. 504. En la ver sión es pa ño la se tra du ce el tér mi no
ale mán ve rrech tli chung con la pa la bra ju ri di za ción; a di fe ren cia, en el pre sen te ar tícu lo
se pre fie re la ex pre sión ju ri di fi ca ción.



sio nes de la vi da iden ti fi ca da por Ha ber mas co mo “mun do de la vi da”
(le bens welt). El de re cho co mo un sis te ma par ti cu lar au sen te de es te, lo
des cri be co mo un ac to que in ter vie ne en la pra xis rutinaria mediante la
cual se ejecuta la juridificación de la vida.

Con res pec to al au men to de la ju ris dic ción es cri ta en la so cie dad mo -
der na, Ha ber mas dis tin guió las si guien tes fa ses del desarrollo:

La pri me ra hor na da con du ce al Esta do bur gués, que se de sa rro lló en Eu -
ro pa Occi den tal en la épo ca del Abso lu tis mo, en for ma de sis te mas de es -
ta dos eu ro peos. La se gun da hor na da con du ce al Esta do de de re cho, que
adop tó una for ma pa ra dig máti ca en la mo nar quía ale ma na del si glo XIX.
La ter ce ra hor na da con du ce al Esta do de mo crá ti co de de re cho, que se di -
fun dió en Eu ro pa y en Nor te amé ri ca co mo con se cuen cia de la Re vo lu ción
fran ce sa. Lo que por el mo men to es la úl ti ma hor na da con du ce, fi nal men -
te, al Esta do so cial y de mo crá ti co de de re cho, cu ya ins ti tu cio na li za ción en 
el cur so del si glo XX es fru to de las lu chas del mo vi mien to obre ro eu ro -
peo, y que, por se ña lar un ca so con cre to, ha que da do co di fi ca do en el ar -
tícu lo 21 de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca Fe de ral Ale ma na. Voy a ca -
rac te ri zar es tas cua tro hor na das glo ba les de ju ri di za ción ba jo el pun to de
vis ta teó ri co de des co ne xión de sis te ma y mun do de la vi da y del con flic to 
del mun do de la vi da con la di ná mi ca pro pia que de sa rro llan los sub sis te -
mas au to no mi za dos.13

Las eta pas his tó ri cas del de sa rro llo de la ju ri di fi ca ción las in ter pre ta
Ha ber mas con re fe rencia a una pers pec ti va teó ri ca de la so cie dad, que a
con ti nua ción se re su mi rá bre ve men te: la teo ría de las so cie da des mo der -
nas de sa rro lla da por Ha ber mas se ba sa en la con cep ción heu rís ti ca de la
so cie dad co mo sis te ma y mun do de la vi da, así co mo en la te sis de su de -
sa co pla mien to. A di fe ren cia de los pa dres fun da do res de la teo ría crí ti ca
(Adorno y Hork hei mer) que per ci ben el pro ce so mun dial de ilus tra ción,
des de otro pun to de vis ta, Ha ber mas, de ma ne ra uni di men sio nal,14 anali za, 
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13 Ibi dem, p. 505.
14 La crí ti ca ha ber ma sia na, di ri gi da con tra los pa dres fun da do res de la Teo ría Crí ti ca, 

se con cen tra en la re for mu la ción de la teo ría de la co si fi ca ción con ba se en las ca te go rías
sis te ma/mun do de la vi da. Ha ber mas es cri be: “La teo ría de la co si fi ca ción tar do-ca pi ta -
lis ta, re for mu la da en ca te go rías de sis te ma/mun do de la vi da, ne ce si ta, pues, ser com ple -
ta da con un aná li sis de la mo der ni dad cul tu ral que sus ti tu ya a la an ti cua da teo ría de la
con cien cia de cla se. El ob je ti vo de es te aná li sis no se ría ser vir a la crí ti ca ideo ló gi ca, si no 
ex pli car el em po bre ci mien to cul tu ral y la frag men ta ción de la con cien cia co ti dia na; en



en el mar co de su teo ría de la ac ción co mu ni ca ti va, los pro ce sos de di fe -
ren cia ción so cial, por un la do, co mo la con di ción de la po si bi li dad de li -
be ra ción de los po ten cia les de ra cio na li za ción in ma nen te a la ac ción co -
mu nica ti va; por otro la do, co mo el mo tor que ges ta la for ma ción de los
sub sis te mas de la ac ción con fi nes de ra cio na li dad.

En es ta pers pec ti va, los im pe ra ti vos au to ges ta dos de los sub sis te mas
de la ac ción con fi nes de ra cio na li dad pe ne tran al mun do de la vi da y
des tru yen, co mo con se cuen cia, las es truc tu ras de es te mun do. Ha ber mas
com pren de su teo ría de la mo der ni dad co mo una re for mu la ción de las
con di cio nes de la co si fi ca ción tar día del ca pi ta lis mo, ha cien do uso de los 
con cep tos sis te ma/mun do de la vi da, con el fin de acla rar de es ta ma ne ra
el em po bre ci mien to cul tu ral y la frag men ta ción de la con cien cia co ti dia -
na. Po le mi zan do con tra Ador no y Hork hei mer, afir ma que las ideo lo gías, 
en ten di das co mo teo rías del ti po an ti guo que le gi ti man el sis te ma de do -
mi na ción, han si do sub sti tui das por equi va len tes fun cio na les ma ni fes ta -
dos me dian te los sub sis te mas de la ac ción con fi nes de ra cio na li dad. Esta 
cons ti tu ción tie ne co mo con se cuen cia la pre sen ta ción di fu sa de la con -
cien cia co ti dia na, que ya no al can za un ni vel ne ce sa rio de ar ti cu la ción,
en el cual se pue da acep tar el sa ber si guien do las pau tas de la mo der ni -
dad cul tu ral co mo vá li das. La fragmentación de la conciencia cotidiana,
caracterizada por la ausencia de una fuerza sintética, define al Estado
contemporáneo de la modernidad. A este respecto, Habermas dice:

La fal sa con cien cia ha si do sus ti tui da hoy por una con cien cia frag men ta da
que elu de to da ilus tra ción so bre el me ca nis mo de la co si fi ca ción. Só lo en -
ton ces se cum plen las con di cio nes pa ra una co lo ni za ción del mun do de la
vi da: los im pe ra ti vos de los sub sis te mas au to no mi za dos, en cuan to que dan 
des po ja dos de su ve lo ideo ló gi co, pe ne tran des de fue ra en el mun do de la
vi da —co mo se ño res co lo nia les en una so cie dad tri bal— e im po nen la asi -
mi la ción.15

De acuer do con la te sis de la ex te rio ri dad y la se pa ra ción en tre el de re -
cho y la vi da co ti dia na, Ha ber mas in ter pre ta la ju ri di fi ca ción co mo la pe -
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vez de an dar an sio sa men te tras las eva nes cen tes hue llas de una con cien cia re vo lu cio na -
ria, su ob je to se ría ave ri guar las con di cio nes que per mi tie ran la re co ne xión de la cul tu ra
ra cio na li za da con una co mu ni ca ción co ti dia na que ha de me nes ter de tra di cio nes vi vas
que la nu tren”. Ha ber mas, Jür gen, op. cit., no ta 12, p. 502.

15 Idem.



ne tra ción de los im pe ra ti vos de un sub sis te ma au to ges ta do, en otras pa la -
bras, el de re cho en ten di do co mo un sub sis te ma se com por ta co mo un
“pa trón co lo nial” fren te a una so cie dad tri bal con el fin de for zar, des de el
ex te rior, la asi mi la ción del mun do de la vi da. La pre ten sión de Ha ber mas
de in ter pre tar la mo der ni dad con ba se en las ten den cias de ju ri di fi ca ción,
ca rac te ri za al de re cho co mo ejem plo pe cu liar de la au to ges ta ción de un
sub sis te ma, lo que con tri bu ye a la co lo nia li za ción del mun do de la vi da.

El tér mi no ju ri di fi ca ción, en ten di do co mo la ten den cia in he ren te a las
so cie da des mo der nas de au men tar el de re cho po si ti vo es cri to a ni vel na -
cio nal e in ter na cio nal, fun ge co mo el me dio de con duc ción de una po lí ti -
ca que se so bre po ne, ba jo la su per vi sión es ta tal, co mo una red so bre las
di fe ren tes ac ti vi da des de la so cie dad. Con la di so cia ción del de re cho y la 
mo ral (ela bo ra do por Tho ma sius y Kant), se po si bi li ta una nue va eva lua -
ción de la re la ción de la po lí ti ca con el de re cho, lo que se do cu men ta en
la dis cu sión cien tí fi ca del de re cho en los si glos XIX y XX.16 La nue va
eva lua ción co rres pon de a la cre cien te ex pan sión del de re cho es ta tal, por
un la do, en los asun tos in ter nos de la so cie dad y, por el otro, en los asun -
tos in ter na cio na les.

La his to ria mo der na del de re cho se dis tin gue de eta pas an te rio res en
tér mi nos de la au to ges ta ción del de re cho co mo me dio, por un la do, y
fren te a és te en ten di do co mo ins ti tu ción, por el otro. El con cep to del de -
re cho (te ma del aná li sis del pri mer ca pí tu lo) no se cons tru ye con re fe ren -
cia a una co mu ni dad, si no con re fe ren cia a un su je to del de re cho. Co mo
con se cuen cia, en las ver sio nes mo der nas se de sin te gra el con cep to de la
jus ti cia de ri va do de una con cep ción cua li ta ti va de co mu ni dad sus ti tu yen -
do la jus ti cia me dian te la sub je ti vi za ción con re fe ren cia al con cep to de la 
libertad.

Da do que las ins ti tu cio nes ju rí di cas pre bur gue sas se ca rac te ri za ron por
sus de ri va cio nes sus tan cia les de la re li gión y de la eti ci dad, se di fe ren -
cian de los pro ce sos de so cia li za ción mo der na que sos tie nen el con cep to
del dere cho de fi nien do al de re cho co mo me dio for mal de la con duc ción
so cio po lí ti ca con ca rác ter de un pro ce so for mal de ti po le gis la ti vo. Por
eso, la va li dez de la com pren sión mo der na del de re cho se ba sa en un or den 
pro ce di men tal in de pen dien te de las com pren sio nes de ri va das del mun do
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16 Véa se, por ejem plo, Horn, Nor bert, Ein füh rung in die rechtswis sens chaft und
rechtsphi lo sop hie, Hei del berg, Schwer punk te, S. C. Mü ller, 2001; Frie drich, C. J., La fi -
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de la vi da así co mo de las ideo lo gías po lí ti cas. De ma ne ra pre fe ren cial, se
de fi ne al de re cho por su ca rác ter de pro ce so for mal le gis la ti vo in de pen -
dien te de de ri va cio nes de la vi da co ti dia na o de in te re ses e ideo lo gías. Con 
res pec to a la his to ria mo der na, se cons ta ta la tran si ción de la ju ri di fi ca ción
de una nor ma ti vi dad no for mal sus tan cial (aris to te lis mo po lí ti co) a una de
ti po le gis la ti vo con las ca rac te rís ti cas del de re cho po si ti vo.

5. La ju ri di fi ca ción de las re la cio nes in ter na cio na les

Los pro ce sos de la ju ri di fi ca ción es tán vin cu la dos con las fa ses de de -
sa rro llo de la es ta ta li za ción de la so cie dad. La re la ción en tre el de re cho y 
el Esta do se ex pre sa tan to en tér mi nos de una ju ri di fi ca ción in traes ta tal
co mo de una ju ri di fi ca ción de las re la cio nes in ter na cio na les. El de re cho
in ter na cio nal de la nue va era se ca rac te ri za por un no ta ble in cre men to en
las ten den cias a re gu lar las re la cio nes en tre las so cie da des a tra vés de le -
yes, es to se ob ser va a par tir del tér mi no de la Edad Me dia. Des de ese
tiem po, los pro ce sos ju rí di cos se vin cu la ron con un au men to de cos tum -
bres di plo má ti cas, si tua ción que de ter mi na las pri me ras eta pas de la es -
tata li za ción en Eu ro pa. Con el ini cio de la co lo ni za ción en ul tra mar, se lle -
vó a ca bo la pri me ra fa se de la ju ri di fi ca ción in ter na cio nal sin te ti za da ba jo
el con cep to de fa se es pa ño la.17 Tal fa se abar ca un pe rio do que ini cia con
la Paz de Tor de si llas (1494) y ter mi na con la Paz de West fa lia (1648). La
épo ca es pa ño la fue ca rac te ri za da por la pos tu ra he ge mó ni ca de la po lí ti ca 
es pa ño la y por tu gue sa di ri gi da ha cia la ad qui si ción te rri to rial en ul tra -
mar. La fa se de la for ma ción de los im pe rios co lo nia les de fi nió a la so -
cie dad es pa ño la co mo un sis te ma que acu mu la la ri que za a tra vés de la
apro pia ción vio len ta de te rri to rios le ja nos. La apro pia ción sis te má ti ca
me dian te la con quis ta del mun do fue la con di ción pa ra el sur gi mien to de
una eco no mía mun dial do mi na da por Esta dos eu ro peos que pro mo vie ron 
el ca pi ta lis mo mer can til.18
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18 Véa se Wa llers tein, Imma nuel, El mo der no sis te ma mun dial. El mer can ti lis mo y la
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Aun que el co mer cio y la vio len cia re pre sen tan en sí una opo si ción,
da do que los acuer dos de paz son in he ren tes a los con tra tos co mer cia les,
la épo ca es pa ño la se ca rac te ri zó por or ga ni zar el co mer cio ul tra mar a tra -
vés de una es tra te gia eco nó mi ca “pa ra si ta ria” ba sa da en la ad qui si ción
vio len ta de te rri to rios. La ad qui si ción ul tra mar de te rri to rios con ba se en
el so me ti mien to de los ha bi tan tes ori gi na les con du jo a ten sio nes en tre
Espa ña, Por tu gal, Fran cia, Ingla te rra y Ho lan da. Las ten sio nes en tre los
Esta dos eu ro peos in flu ye ron en la ju ri di fi ca ción de las re la cio nes in ter -
na cio na les, en las cua les se uti li zó el tér mi no “des cu bri mien to” co mo un
tí tu lo ju rí di co a fa vor de la ad qui si ción del te rri to rio.19 En re la ción con la 
po lí ti ca ju rí di ca del des cu bri mien to impulsada por los Estados emerge,
consecuentemente, la idea del mar como una propiedad comunal.

En la fa se es pa ño la se for ma ron dos sis te mas in ter na cio na les es ca sa -
men te re la cio na dos en tre sí: por un la do se es ta ble cie ron re la cio nes en tre
los Esta dos eu ro peos y, por otro la do, en tre los Esta dos eu ro peos y el
res to del mun do. Los so be ra nos eu ro peos ci men ta ron sus con tac tos me -
dian te con tra tos u otras re glas di nás ti cas de co mu ni ca ción con el fin de
ra cio na li zar las re la cio nes in ter na cio na les. Con si guien te men te, las tra di -
cio nes je rár qui cas de ri va das de la Edad Me dia se sus ti tu ye ron por prin ci -
pios de ri va dos de la ra zón. Co mo re sul ta do, las re la cio nes in ter na cio na -
les fue ron cal cu la das co mo un jue go sin ga na dor com bi na do con la
exi gen cia de crear y con ser var un equi li brio en tre las po ten cias. El mo de -
lo de la ba lan za fue la ex pre sión sim bó li ca pa ra la pre ten sión de lo grar
un es ta do de equi li brio que sus ti tu yó las fór mu las je rár qui cas de re la ción 
y de de pen den cia de la Edad Me dia. Des de es te tiem po exis te la ver sión
de la igual dad de to dos los Esta dos que man tie nen un con tac to ya sea por 
me dio del arre glo eco nó mi co, ju rí di co o di plo má ti co; sin em bar go, el sis -
te ma de las re la cio nes in ter na cio na les au to re fe ren cial con ba se en la
igual dad se cir cuns cri bió ex clu si va men te a Eu ro pa. A di fe ren cia del sis -
te ma in traeu ro peo se for mó tam bién el sis te ma ex traeu ro peo que coin ci -
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dió con las fron te ras del mun do co lo ni za do. El sis te ma ex traeu ro peo re -
pre sen tó el sis te ma mun dial con la ca rac te rís ti ca de su sub or di na ción a
los in te re ses de las po ten cias cen tra les de Eu ro pa, así que no fue con si de -
ra do con ba se en cri te rios de igual dad, si no ba jo las pers pec ti vas de los
po ten ta dos eu ro peos que tra ta ron de ejer cer un con trol glo bal so bre los te-
rri to rios ex traeu ro peos del mun do.

Des pués de la Paz de West fa lia se ini ció la fa se fran ce sa (1648-1815). 
El acuer do de paz en tre las po ten cias tu vo co mo con se cuen cia la ex pan -
sión del de re cho pú bli co eu ro peo, cu yo con te ni do fue el de re cho a la
gue rra, el de re cho du ran te la gue rra y el de re cho a los tra ta dos de paz. El
éxi to de Fran cia se ba só en la ex ten sión de su he ge mo nía en Eu ro pa, por -
que su or ga ni za ción es ta tal fue re co no ci da co mo ejem plo pa ra las otras
po ten cias. La ad mi nis tra ción del sis te ma de im pues tos, la eco no mía, la
di plo ma cia, el ejér ci to y tam bién las ce re mo nias di nás ti cas, to do eso se
re co no ció co mo un or den ejem plar dig no de imi ta ción. Re pro du cien do
mu chos ele men tos del mo de lo fran cés de do mi na ción ab so lu tis ta, se for -
mó el sis te ma eu ro peo de Esta dos. Con el ab so lu tis mo se lo gra un ba lan -
ce de la re la ción en tre po der y de re cho, sin te ti za do en el con cep to de la
ra zón de Esta do.20 Este con cep to se con vir tió en la fór mu la pre fe ri da de
le gi ti ma ción de la ac ción po lí ti ca, por que res pon de a la cri sis de ri va da
de la di so lu ción de los mo de los ju rí di cos y po lí ti cos de la Edad Me dia.
La ra zón de Esta do fun gió co mo una nue va he rra mien ta, co mo el prin ci -
pio de una pra xis po lí ti ca me dian te la cual se creó, re cu rrien do mu chas
ve ces al uso de la vio len cia, a lo que se en tien de has ta hoy co mo el con -
cep to de Esta do. En la fa se his tó ri ca de su for ma ción, la ra zón de Esta do
sig ni fi có un pro ce di mien to de mo der ni za ción, me dian te el cual se pri vi -
le gió el do mi nio es ta tal so bre los in te re ses per so na les di nás ti cos de los
re pre sen tan tes del po der.

La le gi ti ma ción del mo no po lio es ta tal de ha cer uso de la vio len cia me -
dian te la con cep ción de la ra zón de Esta do, otor ga ba al so be ra no la op -
ción de in te grar y sub or di nar la ju ris dic ción co mo par te de los fi nes de -
ter mi na dos por el po der. La ra zón de Esta do, en ten di da co mo un cam bio
de pa ra dig ma, con tri bu yó a di sol ver la com pren sión es co lás ti ca del de re -
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cho, ba sa da en un or den ju rí di co de tres ni ve les (lex ae ter na, lex na tu ra -
lis, lex hu ma na), que fue sus ti tui da por cons truc cio nes no mi na lis tas del
de re cho y doc tri nas ra cio na lis tas del de re cho na tu ral. La con cep ción de la
ra zón de Esta do re per cu tió tam bién en la con cep ción del es ta do de equi -
li brio en tre los Esta dos en for ma ción. Da do que los Esta dos fue ron re pre -
sen ta dos por los go ber nan tes que se ador na ron con el atri bu to de la so-
be ra nía, se obli ga ron al mu tuo re co no ci mien to. El re co no ci mien to de la
so be ra nía po si bi li tó tam bién la re fe ren cia a una éti ca de la mo de ra ción,
lo que no tu vo co mo con se cuen cia la prohi bi ción de la gue rra, pe ro sí la
res tric ción de lle var a ca bo gue rras en tre sí con el fin del re for za mien to
de la paz. La dis po si ción de los so be ra nos de com pren der se mu tua men te
co mo miem bros igua les de una co mu ni dad ci men tó el ca rác ter igua li ta rio 
del sis te ma in ter na cio nal eu ro peo. La doc tri na de la igual dad de los so be -
ra nos se in ter pre tó en for ma de una rei vin di ca ción ju rí di ca cu ya va li dez
se li mi tó al con ti nen te eu ro peo.

La po lí ti ca no je rár qui ca de equi li brio den tro de Eu ro pa cons ti tu yó la
di fe ren cia cua li ta ti va con res pec to a la po lí ti ca de los otros con ti nen tes
(Asia, Áfri ca, Amé ri ca) per ci bi dos co mo un sis te ma se pa ra do de ella.
Des de la pers pec ti va de los des cu bri do res, con quis ta do res y co lo nia li za -
do res eu ro peos, se pre ten dió ejer cer un con trol so bre las re gio nes ex -
traeu ro peas; no era su in ten ción ins tau rar los te rri to rios de pen dien tes co -
mo Esta dos so be ra nos. Por es ta si tua ción se lle va ron a ca bo con flic tos
mi li ta res de di fe ren te na tu ra le za: por un la do gue rras con el fin ex clu si vo 
de res ti tuir el equi li brio arries ga do en tre los Esta dos eu ro peos; por otro
la do, los so be ra nos pro pi cia ron con flic tos de ri va dos de sus di fe ren tes in -
te re ses por la com pe ten cia en ul tra mar. Ambos ca sos ilus tran la di fe ren -
cia de sig ni fi ca do en tre el cen tro eu ro peo y la pe ri fe ria, una di fe ren cia
que obs ta cu li zó la ela bo ra ción de una ju ri di fi ca ción uni ta ria y glo bal;
consiguientemente, se fortaleció la concepción autoreferencial clásica del 
ius publicum europaeum.

Des de el ini cio de la fa se in gle sa (1815-1919), se lle va a ca bo el cam -
bio pau la ti no del de re cho pú bli co eu ro peo al de re cho in ter na cio nal de los 
pue blos. El pro ce so de la uni ver sa li za ción del sis te ma in ter na cio nal se
nu trió ideo ló gi ca men te de plan tea mien tos de la Ilus tra ción que ana li za -
ron a la hu ma ni dad co mo un con cep to de gé ne ro, lo que di fi cul tó con ti -
nuar con la di fe ren cia ción afir ma da con res pec to a la cons ti tu ción del sis -
te ma in ter na cio nal. En los tra ta dos de la ilus tra ción se de sen mas ca ró la

KLAUS MÜLLER UHLEN BROCK18



ver sión ab so lu tis ta de la con ser va ción del equi li brio co mo un true que
ideo ló gi co de so be ra nos des pó ti cos, da do que és tos co mo re pre sen tan tes
le gí ti mos de la ra zón de Esta do con tri bu ye ron ac ti va men te a de ses ta bi li -
zar el equi li brio lo gra do por el Esta do.

Los acon te ci mien tos de la Re vo lu ción fran ce sa no só lo frac tu ra ron
los tra di cio na les pri vi le gios de los fun cio na rios aris tó cra tas del an cien
re gi me, si no cons ti tu ye ron tam bién una nue va com pren sión del de re cho 
que sus ti tu yó las con cep cio nes de ri va das de la tra di ción. La re fe ren cia
de los re vo lu cio na rios a la doc tri na de la vo lun tad ge ne ral, de sa rro lla da 
por Rous seau an tes de la Re vo lu ción con re fe ren cia al con tra to hi po té -
ti co so cial, se fun cio na li zó co mo un ins tru men to de le gi ti ma ción con el
fin de cons ti tuir la ins tan cia le gis la ti va co mo le gí ti ma pa ra la nue va ju -
ris dic ción. La nue va com pren sión del de re cho cul mi nó con la De cla ra -
ción de los De re chos Uni ver sa les del Hom bre y del Ciu da da no, lo que
sig ni fi có la re nun cia ju rí di ca men te for mu la da al an ti guo ré gi men ab so -
lu tis ta, que fue sus ti tui do por el nue vo ré gi men de la na ción.21 Las re -
vo lu cio nes en Fran cia y en los Esta dos Uni dos de Amé ri ca no anu la ron
la con cep ción de la so be ra nía, pe ro la trans for ma ron da do que des de
en ton ces no se pue de en ten der la so be ra nía co mo un atri bu to de prín ci -
pes, si no co mo un atri bu to de pue blos de los cua les de be ría ema nar la
so be ra nía del Esta do.

Des pués de los es tre me ci mien tos ge ne ra dos por los acon te ci mien tos re -
vo lu cio na rios, el or den eu ro peo es ta tal pre rre vo lu cio na rio fue ani qui la do
de fi ni ti va men te por las gue rras na po leó ni cas. La fun da men ta ción de la po -
lí ti ca del equi li brio, an cla da en el de re cho in ter na cio nal eu ro peo, se sos tu -
vo por la ga ran tía de con ser var el sis te ma me dian te so be ra nos con
igualdad de de re chos; sin em bar go, con el avan ce de las tro pas re vo lu -
cio na rias que cru za ron Eu ro pa con ti nen tal, es de cir, con la eje cu ción de
una po lí ti ca ex pan si va de una gran po ten cia, en ca be za da por Na po león,
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se des com pu so el sis te ma de equi li brio es ta ble ci do y tu vo que ser sa cri fi -
ca do. Co mo con se cuen cia de la des truc ción del or den eu ro peo, se dis cu -
tie ron en el Congre so de Vie na las ba ses de una nue va fun da men ta ción de
las re la cio nes in ter na cio na les. De bi do a la men ta li dad con ser va do ra y an ti -
rre vo lu cio na ria de los miem bros prin ci pa les del Con gre so, se con for mó la
“San ta Alian za” de las cin co po ten cias eu ro peas más po de ro sas, cu yos re -
pre sen tan tes de ci die ron la res tau ra ción del prin ci pio mo nár qui co; es to ori -
gi nó una re la ción de ten sión en tre el prin ci pio de la mo nar quía y la or ga ni -
za ción de los Esta dos na cio na les. Da do que la idea del Esta do so be ra no
na cio nal pro pa ga da por la Re vo lu ción fran ce sa ob tu vo gran sim pa tía en
va rios paí ses de Eu ro pa, el con flic to en tre el Esta do na cio nal y la mo nar -
quía uni ver sal ya no pu do ser eli mi na do de la dis cu sión pú bli ca. 

La ex pan sión de las ideas re vo lu cio na rias no se res trin gió al con ti nen -
te eu ro peo, si no que tu vo efec tos tam bién en el mun do ex traeu ro peo. Las 
de cla ra cio nes de la in de pen den cia en el con ti nen te ame ri ca no pro vo ca -
ron pla nes de in ter ven ción por par te de la “San ta Alian za” lo que tu vo
co mo con se cuen cia la pu bli ca ción de la Doc tri na Mon roe en 1824 con el 
fin de de mos trar que la con cen tra ción de la po lí ti ca in ter na cio nal ha cia
Eu ro pa ya no de bía ser obe de ci da sin opo si ción. Ta les ten den cias se ña -
lan el pro ce so de la uni ver sa li za ción de Esta dos so be ra nos, lo que pro -
mo vió la uni fi ca ción del sis te ma in ter na cio nal que ya no per mi tió la di fe -
ren cia ción en es fe ras cua li ta ti va men te se pa ra das.

A par tir de la fa se in gle sa, los lí mi tes del sis te ma mun dial coin ci die -
ron por pri me ra vez en la his to ria de la hu ma ni dad con los lí mi tes del
glo bo. La po lí ti ca im pe ria lis ta de las po ten cias eu ro peas en el si glo XIX
re sul tó en una com pe ten cia por la co lo nia li za ción en to dos los con ti nen -
tes con con se cuen cias de vas ta do ras, da do que los pro ta go nis tas de es ta
po lí ti ca ya no eran ca pa ces de es ta ble cer, con ba se en los ins tru men tos
co no ci dos en la teo ría del equi li brio, un ba lan ce real en tre las gran des
po ten cias. La de ses ta bi li za ción del sis te ma in ter na cio nal cul mi nó con la
Pri me ra Gue rra Mun dial, es ce ni fi ca da co mo un mo nu men tal sa cri fi cio y
ori gi na da por el sis te ma de los Esta dos. El fin de la fa se in gle sa im pli ca,
al mis mo tiem po, el fin de la épo ca clá si ca del de re cho in ter na cio nal do -
mi na da por, y con cen tra da en, las po ten cias eu ro peas. El fin del ius pu -
bli cum eu ro paeum co mo con se cuen cia de la Pri me ra Gue rra Mun dial se
lle vó a ca bo me dian te la cons ti tu ción de la Li ga de las Na cio nes que en -
tró en vi gor el 28 de abril de 1919.
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El nue vo pen sa mien to pa ra la pra xis de la co mu ni dad in ter na cio nal de
los Esta dos con sis tió en la con cep ción de que los pue blos del sis te ma
mun dial de Esta dos de be rían acep tar su res pon sa bi li dad pa ra con ser var la 
paz in ter na cio nal y pa ra la pre ven ción de con flic tos in ter na cio na les. Esta 
con cep ción, pre via men te ex pre sa da por Imma nuel Kant en su es cri to so -
bre la Paz per pe tua, se con cre tó en el pac to Briand-Ke llogg del 27 de
agos to de 1928 me dian te una con de na ge ne ral a la gue rra; sin em bar go,
un de ce nio más tar de la hu ma ni dad ex pe ri men tó otra gue rra mun dial y,
con eso, otra es ce ni fi ca ción más mo nu men tal de sa cri fi cio en su his to ria.
Co mo reac ción la Car ta de las Na cio nes Uni das am plió la con de na ge ne -
ral a la gue rra en el sen ti do de una prohi bi ción ge ne ral de ha cer uso de la 
vio len cia mi li tar.

6. Pers pec ti vas de la ju ri di fi ca ción in ter na cio nal

El de sa rro llo del de re cho in ter na cio nal a par tir del cam bio al si glo XX 
se ca rac te ri zó por la cre cien te in se gu ri dad acer ca de sus con te ni dos y op -
cio nes de mo de ra ción de con flic tos. En 1899 se ins tau ró la Per ma nent
Cort of Artbi tri tion que ini ció su ac ti vi dad en la ciu dad La Ha ya. Des -
pués de va rios in ten tos de re gla men tar asun tos re fe ri dos a la gue rra se
ela bo ró en 1907 una ju ri di fi ca ción re fe ri da a la gue rra que de fi ne has ta
hoy re glas de ope ra ción du ran te un con flic to mi li tar; sin em bar go, la si -
tua ción in ter na cio nal se de ses ta bi li zó a pe sar de los pro ce sos con ti nuos
de ju ri di fi ca ción, de bi do a las ac ti vi da des de los pro ta go nis tas po lí ti cos y 
así ter mi nó la fa se in gle sa con la Pri me ra Gue rra Mun dial. El fin de la
fa se in gle sa coin ci de con el fin de la épo ca clá si ca del de re cho in ter na -
cio nal eu ro peo. Un fin ori gi na do por la irrup ción de la Pri me ra Gue rra
Mun dial y con clui do por el es ta tu to de la Li ga de las Na cio nes que se en -
ten dió co mo or ga ni za ción in ter na cio nal de los Esta dos so be ra nos.

El de re cho in ter na cio nal mo der no del si glo XX con tie ne la ju ri di fi ca -
ción de una épo ca mar ca da por dos gue rras mun dia les, por la gue rra fría
y por los de sa fíos de ri va dos de la po lí ti ca de se gu ri dad del or den in ter na -
cio nal al ini cio del si glo XXI. Los fe nó me nos de cri sis ca rac te ri zan la
his to ria de es te si glo, y así el de re cho in ter na cio nal, des pués de la tran si -
ción del ius pu bli cum eu ro paeum, con ti núa sien do el re fle jo de un mun -
do es ta tal con ór de nes so cio po lí ti cos he te ro gé neos, alia do con in te re ses
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co mu nes (la eco no mía mun dial, eco lo gía), pe ro ca ren te de un con cep to
de eti ci dad (sitt lich keit) uni ver sal men te re co no ci do. Por pri me ra vez, la
co mu ni dad ju rí di ca de los pue blos coin ci de en una or ga ni za ción mun dial 
que in clu ye a to dos los Esta dos, pe ro con ti nua re fle jan do las agru pa cio -
nes an ta go nis tas del mun do es ta tal. La ins ti tu cio na li za ción del de re cho
in ter na cio nal no lo gró es ta ble cer un po der cen tral de ju ris dic ción, tam po -
co una ju ris dic ción obli ga to ria (ius co gens) de fi ni da por una po ten cia
cen tra li za da, cu yo fin se ría la im po si ción del de re cho. La ins ti tu cio na li -
za ción in ter na cio nal se ba sa en la igual dad so be ra na de to dos los miem -
bros pe ro re co no ce, al mis mo tiem po, la po si ción pri vi le gia da de su per -
po ten cias con de re cho de ve to en el Con se jo de Se gu ri dad.

La con de na a la gue rra y la prohi bi ción de co me ter ac tos de vio len cia se 
an cla ron co mo nor mas fun da men ta les en la Car ta de las Na cio nes Uni das,
lo que no im pi dió la con ti nua ción de gue rras es ta tal men te or ga ni za das y el 
uso de la vio len cia. Des pués del fin de la gue rra fría, la con cep ción idea lis -
ta re fe ri da a una cons ti tu cio na li za ción del de re cho in ter na cio nal se vis lum -
bra co mo un fin utó pi co. Des de la pers pec ti va ac tual, no se de ri va, a pe sar
de la con ti nua ju ri di fi ca ción de las re la cio nes in ter na cio na les, una pa ci fi -
ca ción du ra de ra de los con flic tos en tre los Esta dos; más bien, se pue de
cons ta tar una cre cien te mo ra li za ción de la po lí ti ca mun dial ba sa da en los
re cla mos de va lo res (de mo cra cia, de re chos hu ma nos, gue rra con tra el te -
rro ris mo trans na cio nal), lo que po dría pro vo car co mo con se cuen cia la anu -
la ción de la obli ga to rie dad del de re cho in ter na cio nal.

Al mis mo tiem po, se pue de ob ser var la trans for ma ción del mun do de
los Esta dos ha cia una so cie dad mun dial que im pli ca una pér di da de de ci -
sión po co per cep ti ble por par te de los Esta dos. Las alian zas in ter na cio na -
les de re gu la ción y de coo pe ra ción se sos tie nen por nue vos ac to res co lec ti -
vos que pro pa gan, con re fe ren cia al con cep to de la go ber na bi li dad glo bal,
un mo do al ter na ti vo del go ber nar in ter na cio nal que va más allá del sis te ma
es ta ble ci do por los Esta dos. La for ma de los pro ce sos glo ba les de ju ri -
di fi ca ción se ba sa en el de sa co pla mien to de pro ce di mien tos le gi ti ma dos 
es ta tal men te de au to le gis la ción, lo que pue de te ner co mo con se cuen cia
la anu la ción de la fun ción del de re cho in ter na cio nal que se ría res trin gir la
po ten cia del do mi nio es ta tal.
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II. EXCUR SO: LA FI LO SO FÍA PO LÍ TI CA DE LA JU RI DI FI CA CIÓN

(IMMA NUEL KANT)

1. El pro yec to de Kant

En sus úl ti mos años, Imma nuel Kant (1724-1804) re fle xio nó, con
ba se en la fi lo so fía tras cen den tal,22 so bre la ar qui tec tu ra ju rí di ca del or -
den intraes ta tal e in ter na cio nal. Su pen sa mien to po lí ti co gi ró al re de dor
de ca te go rías cu ya fun ción es fun da men tar una teo ría nor ma ti va de las
re la cio nes so cia les en el con tex to na cio nal, in ter na cio nal y tras na cio nal.
Me dian te las ca te go rías de la paz, la li ber tad y el pro gre so del gé ne ro hu -
ma no, Kant ilus tró el sig ni fi ca do fun da men tal del de re cho con el fin de
ga ran ti zar la li ber tad co mo ele men to cla ve de la so cia li za ción ilus tra da.
La fi lo so fía aprio rís ti ca kan tia na cons ti tu ye una teo ría po lí ti ca del Esta do 
y de las re la cio nes in ter na cio na les y tie ne co mo fin ga ran ti zar la in te gri -
dad de los in di vi duos en una co mu ni dad so cial y es ta tal men te cons ti tui -
da; sin em bar go, el de re cho in di vi dual a una Cons ti tu ción ci vil in ter na
re quie re el ho ri zon te de una alian za uni ver sal de la es pe cie hu ma na con -
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22 La fi lo so fía tras cen den tal se en tien de co mo un ca mi no teó ri co que re mue ve, se gún 
Kant, los obs tácu los ge ne ra dos por el ra cio na lis mo y el em pi ris mo. El pun to de sa li da del 
idea lis mo tras cen den tal se con cen tra en la te sis de la aprehen sión por un su je to del co no -
ci mien to que cons tru ye el ob je to co mo un fe nó me no. Con mi ras a la re vo lu ción de los
geó me tras y fí si cos de su épo ca, Kant pro po ne una “com ple ta re vo lu ción” en la me ta fí si -
ca. “Ensá ye se pues una vez, si no ade lan ta re mos más en los pro ble mas de la me ta fí si ca,
ad mi tien do que los ob je tos tie nen que re gir se por nues tro co no ci mien to, lo cual con cuer -
da ya me jor con la de sea da po si bi li dad de un co no ci mien to a prio ri de di chos ob je tos,
que es ta blez ca al go so bre ellos an tes de que nos sean da das”. Kant, Imma nuel, Crí ti ca de 
la ra zón pu ra, Mé xi co, Po rrúa, 1982, p. 14.

La fi lo so fía del idea lis mo tras cen den tal no se opo ne al rea lis mo em pí ri co, da do
que con ce de exis ten cia a los ob je tos ex ter nos, pe ro in sis te que la ob je ti vi dad no exis te in -
de pen dien te men te del mo do de re pre sen ta ción del su je to de co no ci mien to. La sub je ti vi -
dad es la fa cul tad de una ac ción del en ten di mien to, con otras pa la bras, un ac to de es pon -
ta nei dad, que de sig na Kant me dian te la de no mi na ción ge ne ral de sín te sis, pa ra ha cer
no tar que “no po de mos re pre sen tar nos na da co mo en la za do en el ob je to, sin ha ber lo en la -
za do pre via men te no so tros mis mos”. Kant, Imma nuel, op. cit., pá rra fo an te rior, p. 80. El
ac to de es pon ta nei dad es el en la ce de un múl ti ple, y es ta fa cul tad no es da da por me dio
de la ob je ti vi dad, si no pue de ser eje cu ta da só lo por el su je to.

En el pre sen te año se pu bli ca rá una di ser ta ción doc to ral don de se acla ra, de ma ne ra
ex ten sa, la re la ción en tre la fi lo so fía tras cen den tal de Kant y el de re cho in ter na cio nal. La
au to ra es Bea triz Mal do na do Si mán.



cre ti za do en un or den ju rí di co in ter na cio nal. La po li ti za ción de la Cons ti -
tu ción so cial ha ce ne ce sa rio re cu rrir a la cons truc ción de un or den jurí di co 
que in clu ye la ju ri di fi ca ción in ter na y ex ter na de las re la cio nes so cia les.

La im po si ción y con ser va ción de las re la cio nes ju rí di cas al in te rior de
los Esta dos par ti cu la res no es su fi cien te pa ra al can zar una con vi ven cia
pa cí fi ca uni ver sal y per ma nen te, da do que el es ta do na tu ral, en ten di do
co mo un po si ble con flic to con re gu la ción pro vi sio nal pe ro no du ra de ra,
se re pro du ce tam bién a ni vel de las re la cio nes en tre los Esta dos par ti cu -
la res, lo que vuel ve ne ce sa rio una re gu la ción in ter na cio nal. El sis te ma
re gu la dor se de du ce del con tra to ori gi na rio que re pre sen ta el ideal de
cual quier le gis la ción pú bli ca y, con eso, el prin ci pio de la uni ver sa li za -
ción ju rí di co es ta tal. En su fi lo so fía po lí ti ca, Kant ofre ce un cri te rio de
va li dez uni ver sal e ideal con el fin de de fi nir el ejer ci cio par ti cu lar y
real del sis te ma de do mi na ción en ten di do co mo un sis te ma es ta ta li za do
ba sa do en la im po si ción de le yes. La pro pues ta de crear una Cons ti tu ción 
to tal men te ju rí di ca a ni vel na cio nal (de re cho pri va do), in ter na cio nal (de -
re cho de gen tes) y tras na cio nal (de re cho cos mo po li ta), im pli ca cons truir
una coa li ción en tre las vo lun ta des par ti cu la res (de in di vi duos y de Esta -
dos) con el fin de cons ti tuir una vo lun tad pú bli ca con va li dez ge ne ral.

El plan tea mien to de Kant se con cen tra fi nal men te en la re fle xión de
un or den ju rí di co en tre to dos los Esta dos que con for man un sis te ma
mun dial sin la exis ten cia de una ins tan cia su pra na cio nal re gu la do ra. La
ju ri di fi ca ción de las re la cio nes in ter na cio na les po si bi li ta, a lar go pla zo,
de ter mi nar el fu tu ro de la hu ma ni dad en el sen ti do de una es tra te gia pa ci -
fi ca do ra; por con si guien te, la idea de la paz per pe tua se opo ne a la con -
cep ción del be llum om nium con tra om nes vi gen te a lo lar go de la his to ria 
hu ma na de ci vi li za ción. De ma ne ra con cre ta, la Ilus tra ción (en ten di da si -
mul tá nea men te co mo la mo ra li za ción que ata ñe al in te rior del su je to y la
ju ri di fi ca ción que ata ñe los as pec tos ex te rio res so cia les del su je to) ofre ce 
un ins truc ti vo pa ra la abo li ción de fi ni ti va de la gue rra; ade más, la pers -
pec ti va pa ci fi ca do ra de la ju ri di fi ca ción uni ver sal po si bi li ta sus ti tuir el
prin ci pio del equi li brio que fun gió du ran te si glos co mo un ár bi tro ins tau -
ra dor de re gu la ción en tre los Esta dos, per mi tien do al so be ra no el de re cho 
a ha cer uso de la gue rra.

El pro yec to de Kant se ba sa en la re pro duc ción del or den ju rí di co in -
ter no del Esta do a ni vel in ter na cio nal; sin em bar go, el ca rác ter de la
Cons ti tu ción in ter na cio nal no que da re suel to, de bi do a que Kant pro po ne 
di fe ren tes mo de los de Cons ti tu ción. De ma ne ra op cio nal, exis te el mo de -
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lo del Esta do mun dial, el mo de lo de la aso cia ción li bre de Esta dos y la
Re pú bli ca de pue blos li bre men te aso cia dos.23 La idea ori gi nal men te kan -
tia na de crear un sis te ma mun dial de Esta dos con fe de ra dos o aso cia dos
con ba se en una le gis la ción uni ver sal sub ya ce to da vía a los ex pe ri men tos 
del si glo XX de for mar ins ti tu cio nes con ca rác ter de na cio nes uni das ba -
sa das en una ju ri di fi ca ción tras na cio nal. En el si guien te ex cur so, se ana -
li zan ca te go rías cen tra les del pen sa mien to po lí ti co ju rí di co de Kant con
el fin de con tri buir con más ele men tos a una teo ría de la ju ri di fi ca ción.

2. El pro gre so del gé ne ro hu ma no

En la se gun da par te del es cri to La con tien da de las fa cul ta des,24 Kant
dis cu tió si el gé ne ro hu ma no se in vo lu cra en un pro ce so con el fin de me -
jo rar las con di cio nes de la con vi ven cia so cial; el pro ble ma del pro gre so de 
la so cie dad se ana li za ba jo la con tien da en tre la fa cul tad fi lo só fi ca y la fa -
cul tad ju rí di ca. El te ma prin ci pal de es ta obra es el pro gre so his tó ri co uni -
ver sal de la hu ma ni dad so cia li za da y re par ti da en for ma de di fe ren tes pue -
blos. La res pues ta a la pre gun ta del pro gre so so cial del gé ne ro hu ma no la
ini cia Kant con la dis tin ción de tres po si bles mo dos de ver la his to ria hu -
ma na. La pri me ra ver sión es el “te rro ris mo mo ral” ba jo el cual se com -
pren de una per ma nen te de ca den cia del gé ne ro hu ma no; la se gun da ver sión 
co rres pon de al “eu de mo nis mo” que con ci be, en opo si ción al te rro ris mo
mo ral, la his to ria de la hu ma ni dad co mo un pro gre so con ti nuo a fa vor de
me jo res con di cio nes; la ter ce ra ver sión la ca rac te ri za con re fe ren cia a la
in for tu na da ciu dad grie ga Abde ra, fun da da por He ra cles, que su frió a par -
tir de la mi tad del si glo IV a. C. una se rie de re ve ses mi li ta res, de con quis -
tas y de sa queos; Kant se re fie re al “ab de ri tis mo” que in ter pre ta la his to ria
co mo un per ma nen te cam bio en tre pro gre so y re tro ce so.
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23 Véa se Zwi lling, Ingo y Kant, Imma nuel, “Staa ten recht, staa ten bund und die Idee
des ewi gen frie dens. Inter na tio na le ord nung als rech tsord nung”, en Be llers, Jür gen (ed.),
Klas sis che staat sent wür fe. Au ßen po li tis ches den ken von Aris to te les bis heu te, Darm stadt, 
1996, pp. 135-147; Höffe, Otfried, Köni gli che völker. Zu kants kos mo po li tis cher rechts-
und frie dens phi lo sop hie, Frank furt am Main, Suhr kamp Ver lag, 2001, pp. 190-203; San -
tia go, Te re sa, Fun ción y crí ti ca de la gue rra en la fi lo so fía de I. Kant, Mé xi co, Anthro -
pos, 2004, pp. 175-202.

24 Kant, Imma nuel, “Der streit der fa kult äten. Zwei ter abschnitt. Der streit der phi lo -
sop his chen fa kultät mit der ju ris tis chen”, en Kant, Imma nuel, Schrif ten zur ges chichtsphi -
lo sop hie, Stutt gart, Ehrhard Bahr, 1974, pp. 185-187.



A con ti nua ción, Kant pro po ne re fu tar ca da una de las in ter pre ta cio nes
de la his to ria hu ma na. La ver sión del “te rro ris mo mo ral” se ba sa en una
hi pó te sis his tó ri ca uni ver sal de de ca den cia, la cual se en fren ta con el ar -
gu men to de que la de ca den cia no pue de du rar per ma nen te men te por que
im pli ca ría la rui na de la hu ma ni dad. Quien ca rac te ri za la his to ria uni ver -
sal esen cial men te por atro ci da des, no ha bla úni ca men te de la de ca den cia
per ma nen te, si no tam bién del fin ca tas tró fi co de to das las co sas en un fu -
tu ro no le ja no. Así ar gu men tan los en tu sias tas re li gio sos que sue ñan con
la re cu pe ra ción de to das las co sas en un mun do re no va do des pués de ha -
ber si do su mer gi do en el fue go. La pro fe cía del fi nal cer ca no y de la re -
no va ción es el nú cleo de una com pren sión his tó ri ca pro pa ga da prin ci pal -
men te por mo vi mien tos re li gio sos de sec tas. Estos pre go nan un fin al
de sa rro llo de ca den te de la hu ma ni dad sin ser ca pa ces de com pro bar sus
pro nós ti cos de de ca den cia y re no va ción con ba se en el ma te rial em pí ri co
de la historia. 

La ver sión eu de mo nis ta pre su po ne, a di fe ren cia del “te rro ris mo mo -
ral”, una de ter mi na ción cuan ti ta ti va de lo bue no co mo ca rác ter de la na -
tu ra le za hu ma na. Kant acep ta que la can ti dad de lo bue no y lo ma lo, de -
po si ta da en la na tu ra le za hu ma na, no se pue de au men tar ni dis mi nuir;
en ten di da en su de ter mi na ción cuan ti ta ti va, la bon dad no se pue de va riar
me dian te la li ber tad de un su je to que ac túa en la his to ria, da do que se re -
que ri ría un fon do más gran de de lo bue no, lo que no co rres pon de a la na -
tu ra le za hu ma na. Des de sus pre su pues tos ló gi cos, la ver sión eu de mo nis ta 
se en vuel ve en con tra dic cio nes re ve lán do se así, con su pers pec ti va op ti -
mis ta de es pe ran za, co mo una te sis in sos te ni ble acer ca del pro gre so de la 
humanidad.

Co mo ter ce ra ver sión, Kant pre sen ta la hi pó te sis del “ab de ri tis mo”,
ba jo la cual se en tien de una con cep ción de la his to ria ejem pli fi ca da por
el mi to de Sí si fo, quien es un hé roe an ti guo con de na do a em pu jar ar dua -
men te una pie dra has ta el pi co de una mon ta ña sa bien do de an te ma no
que la pie dra vol ve ría a caer des pués de to do el es fuer zo rea li za do. La
ac ción va na im pli ca la neu tra li za ción de los prin ci pios de lo bue no y de lo
ma lo y con vier te los in ten tos de la hu ma ni dad en un me ro “jue go de far -
sa” (pos sens piel), lo que no es con sis ten te an te los ojos de la ra zón.

Las tres ver sio nes acer ca del cur so de la hu ma ni dad re pre sen tan, se -
gún Kant, hi pó te sis in sos te ni bles: ni la con cep ción pe si mis ta de la de ca -
den cia per ma nen te, ni el mo do op ti mis ta de un pro gre so con ti nuo pue den 

KLAUS MÜLLER UHLEN BROCK26



ser el fun da men to de una te sis fi lo só fi ca de la his to ria, da do que se en re -
dan en con tra dic cio nes re cu rrien do a pre su po si cio nes que no con cuer dan 
con la con clu sión. Tan to la hi pó te sis pe si mis ta de la de ca den cia co mo la
hi pó te sis op ti mis ta del pro gre so se re ve lan, des de sus con se cuen cias, co -
mo su po si cio nes no com pa ti bles con el pro yec to de ra zón que pre ten de
ilus trar el de sa rro llo his tó ri co con ba se en una de ter mi na ción a priori.

Tam po co la ter ce ra hi pó te sis del ab de ri tis mo que se re fie re al mo vi -
mien to cí cli co de pro gre so y re tro ce so es com pa ti ble con la ra cio na li dad
da do que, co mo con se cuen cia de es ta hi pó te sis, los hom bres ra cio na les
se en cuen tran en el mis mo ni vel que el de los ani ma les sin ra zón, lo que
no es ade cua do al gé ne ro hu ma no. La ra zón la en tien de Kant no so la -
men te co mo una pro pie dad o co mo un fac tum, si no que la ele va a una ta -
rea ci vi li za do ra. El hom bre de ter mi na do por la ra zón tie ne que cul ti var se 
y ci vi li zar se me dian te el ar te y las cien cias, la mo ral y la ju ri di fi ca ción;
tie ne que su pe rar su in cli na ción ani mal de orien tar se a los es tí mu los de la 
pa si vi dad y con ver tir se en un fac tor ac ti vo tras cen dien do lo cru do de su
na tu ra le za. Da do que la ima gen del “ab de ri tis mo” nie ga la cua li dad ra -
cio nal del hom bre, Kant tiene que fundamentar su posición tomando en
cuenta el carácter racional del género humano.

3. La li ber tad y la re gu la ción del ar bi trio

Kant usa el con cep to de li ber tad25 co mo el víncu lo en tre la fi lo so fía
teó ri ca y prác ti ca; mien tras que la fi lo so fía teó ri ca se es fuer za por de -
mos trar en qué sen ti do se pue de ha blar de la li ber tad co mo au to de ter mi -
na ción del ser hu ma no ra cio nal, la fi lo so fía prác ti ca pre ten de di lu ci dar
có mo el prin ci pio de la au to no mía pue de ser in cor po ra do a la rea li dad
ex te rior. La au to no mía de la ra zón prác ti ca se ma ni fies ta en for ma de una 
le gis la ción que Kant dis cu te con re fe ren cia al prin ci pio del im pe ra ti vo
ca te gó ri co, el cual se ex pre sa a tra vés de má xi mas uni ver sa les. Las le yes
de la ra zón prác ti ca de ri va das del im pe ra ti vo se ma ni fies tan ju rí di ca y
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25 A di fe ren cia de las le yes de la na tu ra le za, Kant afir ma la exis ten cia de le yes de la li -
ber tad; el im pe ra ti vo ca te gó ri co, en ten di do co mo fun da men to de de ter mi na ción de la ac -
ción, tie ne la fun ción de re gu lar el li bre ar bi trio en la so cie dad aten dien do a las le yes ju rí -
di cas y mo ra les. El ar bi trio es la fa cul tad del in di vi duo pa ra ini ciar una ac ción en el ám bi to 
so cial. El ar bi trio del in di vi duo que ac túa li bre y cons cien te men te se con vier te en el ob je to
de la ju ri di fi ca ción y mo ra li za ción.



éti ca men te. La le gis la ción ju rí di ca se re fie re a ac tos ex ter nos; a di fe ren -
cia, la le gis la ción éti ca de be de ter mi nar el fon do in ter no de la ac ción. El
im pe ra ti vo ca te gó ri co fun ge co mo prin ci pio su pe rior de la me ta fí si ca de
las cos tum bres de ter mi na do en un do ble sen ti do: por un la do co mo doc -
tri na ju rí di ca, por otro la do co mo doc tri na de la vir tud.26 Con si guien te -
men te, Kant de fi ne co mo el prin ci pio su pre mo de la vir tud: “Obra se gún
una má xi ma de fi nes ta les que pro po nér se lo pue da ser pa ra ca da uno una
ley uni ver sal”;27 y co mo el prin ci pio uni ver sal del de re cho di ce: “Obra
ex te rior men te de tal mo do que el uso li bre de tu ar bi trio pue da con ci liar -
se con la li ber tad de to dos se gún una ley uni ver sal”.28

La fi lo so fía de la his to ria que sus ten ta Kant se fun da men ta en la au to -
de ter mi na ción in di vi dual y en el pro gre so uni ver sal del gé ne ro hu ma no,
de tal ma ne ra que me dian te la ex clu si va re fe ren cia a la ex pe rien cia no es
po si ble acla rar el te ma del pro gre so his tó ri co en nom bre de la li ber tad.
En és ta con cep ción ya ce la raíz de las re fle xio nes fi lo só fi cas de to do el
idea lis mo ale mán que se dis tin gue de la orien ta ción em pí ri co-rea lis ta de
los he chos. El pro ble ma del pro gre so his tó ri co lo vin cu ló Kant con la le -
gi ti ma ción de la Re vo lu ción fran ce sa, a pe sar de los pro ce sos au to des -
truc ti vos que ca rac te ri za ron a la dic ta du ra de los ja co bi nos, Kant cons ta ta 
una ten den cia in ne ga ble ha cia el pro gre so mo ral que se pue de pre de cir
sin ha cer re fe ren cia a las pro fe cías de los vi den tes: “Tal fe nó me no en la
his to ria hu ma na ya no se ol vi da, por que re le va una dis po si ción y po ten -
cia li dad ha cia lo me jor en la na tu ra le za hu ma na”.29 Eva luar el pe rio do de 
la Re vo lu ción co mo una ten den cia ha cia un pro gre so uni ver sal del gé ne -
ro hu ma no, ha ce re fe ren cia a los as pec tos mo ra les y ju rí di cos de ri va dos
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26 En La me ta fí si ca de las cos tum bres, Kant es cri be con re fe ren cia a la li ber tad del
ar bi trio: “Estas le yes de la li ber tad, a di fe ren cia de las le yes de la na tu ra le za, se lla man
mo ra les. Si afec tan só lo ac cio nes me ra men te ex ter nas y a su con for mi dad con la ley, se
lla man ju rí di cas; pe ro sí se exi gen tam bién que ellas mis mas (las le yes) de ban ser los
fun da men tos de de ter mi na ción de las ac cio nes, en ton ces son éti cas, y se di ce, por tan to:
que la coin ci den cia con las pri me ras es la le ga li dad, la coin ci den cia con las se gun das, la
mo ra li dad de la ac ción. La li ber tad a la que se re fie ren las pri me ras le yes só lo pue de ser
la li ber tad en el ejer ci cio ex ter no del ar bi trio, pe ro aque lla a la que se re fie ren las úl ti mas
pue de ser la li ber tad tan to en el ejer ci cio ex ter no co mo en el in ter no del ar bi trio, en tan to
que es ta es tá de ter mi na do por le yes de la ra zón”. Kant, Imma nuel, La me ta fí si ca de las
cos tum bres, Ma drid, Tec nos, 2002, p. 15.

27 Ibi dem, p. 249.
28 Ibi dem, p. 40.
29 Idem.



de la pre ten sión uni ver sa lis ta de la ra zón en nom bre de la li ber tad, por lo
cual Kant se ña la que se pue de con fir mar, a pe sar de la mi se ria y de las
atro ci da des, el pro gre so de la épo ca. Re nun cian do al en tu sias mo re vo lu -
cio na rio afir ma que ca da Esta do de be re for mar se de vez en cuan do pro -
mo vien do la evo lu ción en lu gar de la re vo lu ción y ha cien do po si ble así
el pro gre so per ma nen te en el tiem po. 

En lu gar de la pra xis re vo lu cio na ria, pos tu la la ne ce si dad de pro ce sos
evo lu ti vos de re for ma del Esta do, lo que se con cre ti za me dian te la mo ra li -
za ción y ju ri di fi ca ción de las re la cio nes so cia les. La mo ral y el de re cho
sus ti tu yen la fun ción de lo di vi no, con cep to es te, se gún Kant, no su je to al
aná li sis ra cio nal, da do que él de mos tró que los hom bres no son ca pa ces de 
juz gar con ri gor los te mas me ta fí si cos de bi do a su op ción li mi ta da de co -
no ci mien to. Da do que la exis ten cia de Dios no pue de ser com pro ba da, si -
no úni ca men te ser acep ta da por la fe, en ton ces no se pue den de du cir re glas 
uni ver sal men te vá li das de su su pues ta exis ten cia. Con si guien te men te, los
hom bres co mo se res ra cio na les tie nen que crear sus pro pias re glas pa ra de -
fi nir los cri te rios de sus re la cio nes re cí pro cas en el ám bi to de la so cie dad.

En su ex pre sión co mo ley mo ral, la pre ten sión uni ver sa lis ta de la ra -
zón en fren ta a los in di vi duos con si go mis mos, da do que exi ge: “Obra se -
gún una má xi ma que pue da va ler a la vez co mo ley uni ver sal”.30 Se gún
su as pec to for mal, el im pe ra ti vo ca te gó ri co ex pre sa do co mo ley mo ral
cum ple con los cri te rios de la ra zón da do que re la cio na la vo lun tad sub -
je ti va di rec ta men te con lo ge ne ral. De es ta ma ne ra, la ra zón obe de ce a su 
pro pia ley, a al go que se ori gi na de ella mis ma. La mo ra li dad en Kant se
re fie re a la cons truc ción de un mun do in te li gi ble di fe ren cia do de los
efec tos de la cau sa li dad cie ga de la na tu ra le za. La au to no mía de la ra zón
po si bi li ta a to dos los se res ra cio na les la li ber tad de de jar se guiar en to das 
las ac cio nes no úni ca men te por los afec tos e in cli na cio nes, si no tam bién
por la ley mo ral. Da do que los hom bres se ca rac te ri zan por la ra zón, ellos 
pue den obli gar se a tra tar se re cí pro ca men te no co mo me dio, si no tam bién 
co mo fin; sin em bar go, me dian te la se pa ra ción abs trac ta en tre el mun do
sen si ble y el mun do in te li gi ble se de ja de la do que los in di vi duos, en su
rea li dad so cial, obe dez can una le gis la ción di fe ren te de aque lla de ri va da
ra cio nal men te de la mo ral, de bi do a que es tán obligados, como seres
socializados, a satisfacer sus necesidades corporales bajo las condiciones 
de la naturaleza y bajo las condiciones de la competencia social.
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El im pe ra ti vo ca te gó ri co en for ma del prin ci pio ju rí di co con tie ne la
fun ción de re gu lar el uso li bre del ar bi trio en la so cie dad. El ar bi trio es
la ca pa ci dad del in di vi duo de ac tuar con cien te y li bre men te. El ob je to
de la ju ri di fi ca ción es el ejer ci cio ex ter no del ar bi trio, así que el de re -
cho re gu la las po si bles cons te la cio nes de con flic to de ri va das del ejer ci -
cio del ar bi trio. La fun ción del de re cho con sis te en la unión (Ve rei ni -
gung) del ar bi trio del uno con el ar bi trio del otro con ser van do, de es ta
ma ne ra, el cri te rio de la li ber tad en ten di do co mo prin ci pio cons ti tu ti vo
de la pra xis. La re fe ren cia al prin ci pio de la li ber tad ha ce ne ce sa rio
mar car la di fe ren cia a pos tu ras em pi ris tas se ña la do por Kant en la in tro -
duc ción a la doc tri na del de re cho ba jo el tí tu lo ¿Qué es la doc tri na del
de re cho?: “Una doc tri na ju rí di ca úni ca men te em pí ri ca es... una ca be za
que pue de ser her mo sa, pe ro que la men ta ble men te no tie ne ce so”.31

4. La tran si ción del de re cho na tu ral al de re cho po si ti vo

Kant con ci bió la doc tri na del de re cho co mo par te in te gral de la fi lo so -
fía prác ti ca, lo que sig ni fi ca que el de re cho, cu ya fun ción es re gu lar el
ar bi trio de los in di vi duos, es tá con di cio na da por la ley ge ne ral de la li -
ber tad. Úni ca men te la li ber tad tie ne el ran go de un de re cho in na to. Co mo 
pri me ra ta rea de la ju ris dic ción, Kant se ña la la de li mi ta ción de lo que es
mío y tu yo. El de re cho a la pro pie dad tie ne una fun ción cla ve en la cons -
truc ción kan tia na del de re cho,32 da do que de sa rro lla la pre ten sión teó ri ca
que guía to da la obra. Al ini cio de su doc tri na del de re cho pre sen ta la di -
vi sión de los de re chos co mo una doc tri na sis te má ti ca cons ti tui da por el
de re cho na tu ral, que só lo se ba sa en prin ci pios a prio ri, y el de re cho
posi ti vo es ta tua rio, que pro ce de de la vo lun tad de un le gis la dor; pa ra le la -
men te exis te la cla si fi ca ción en tre de re cho in na to y, su opues to, el de re -
cho ad qui ri do.33 El de re cho ad qui ri do re pre sen ta un ac to ju rí di co po si ti -
vo que exis te fren te al de re cho in na to, de fi ni do por Kant de la si guien te
ma ne ra: “No hay si no un de re cho in na to. La li ber tad (la in de pen den cia
con res pec to al ar bi trio cons tric ti vo de otro), en la me di da en que pue de
coe xis tir con la li ber tad de cual quier otro se gún una ley uni ver sal es és te
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de re cho úni co, ori gi na rio, que co rres pon de a to do hom bre en vir tud de su 
hu ma ni dad”.34

Se gún su es ta tus ló gi co epis té mi co, la li ber tad se con ci be co mo un
pos tu la do de la ra zón prác ti ca; con se cuen te men te, la le gis la ción po si ti va
en ten di da co mo de re cho ad qui ri do tie ne su fun da men to en una es fe ra
me taem pí ri ca o, con el vo ca bu la rio de Kant, tras cen den tal. La teo ría de
la ju ri di fi ca ción ha ce re fe ren cia a la al ter na ti va en tre el de re cho in na to y
el de re cho ad qui ri do. El pos tu la do de un de re cho na tu ral in na to im pli ca
una ju ri di fi ca ción uni ver sal, en otras pa la bras, el re cha zo de un es pa cio
no re gu la do de de re cho da do que el ar bi trio se de fi ne a prio ri me dian te
un ac to ju rí di co que exis te in de pen dien te men te de aque llo que ex pre san
las le yes en un de ter mi na do lu gar y en un de ter mi na do tiem po.35 Tam -
bién en el ca so de la su po si ción de que no exis tie ra un de re cho po si ti vo,
el de re cho na tu ral in na to ocu pa ría de an te ma no to das las op cio nes de ter -
mi na das por el ar bi trio del hom bre. A di fe ren cia, la rea li dad em pí ri ca de
una ju ris dic ción po si ti va, ba sa da en la vo lun tad de un le gis la dor, im pli ca
la su po si ción de un es pa cio li bre de de re cho, así que el de re cho ad qui ri -
do tie ne co mo con se cuen cia la ge ne ra ción de nue vos de re chos. La dis tin -
ción afir ma da en tre el de re cho in na to na tu ral, que pre su po ne una pre via
ju ri di fi ca ción uni ver sal, y la ad qui si ción de un de re cho po si ti vo es ta tua -
rio, se ba sa en la di fe ren cia en tre el ser y el de ber que sub ya ce a la ex po -
si ción tan to del de re cho pri va do co mo del de re cho pú bli co y del de re cho
de gen tes.

La fun ción del de re cho a la pro pie dad re ve la, con res pec to a la teo ría
de la ad qui si ción de la tie rra, la di fe ren cia en tre el de re cho na tu ral in na to 
y el de re cho ad qui ri do. Se gún el pos tu la do ju rí di co de la ra zón prác ti ca
es po si ble “te ner co mo mío cual quier ob je to ex te rior de mi ar bi trio”.36 El 
prin ci pio ge ne ral de la ad qui si ción ex te rior es un ac to sub je ti vo sin la in -
ter ven ción de un ac to ju rí di co po si ti vo, es de cir, ad quie ro una co sa cuan -
do ha go que al go de ven ga mío, lo que Kant in ter pre ta de la si guien te ma -
ne ra: “Ori gi na ria men te mío es lo ex te rior que tam bién es mío sin un ac to
ju rí di co. Pe ro una ad qui si ción ori gi na ria es aqué lla que se de ri va de lo
su yo de otro”.37
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Lo ori gi na ria men te mío no es otra co sa que la po se sión de un te rri to -
rio me dian te la ocu pa ción del sue lo, de ri va do del de re cho na tu ral que
señala: 

To dos los hom bres es tán ori gi na ria men te (es de cir, an tes de to do ac to ju rí -
di co del ar bi trio) en po se sión le gí ti ma del sue lo, es de cir, tie nen de re cho a
exis tir ahí don de la na tu ra le za o el azar los ha co lo ca do (al mar gen de su
vo lun tad). Esta po se sión (pos se sio) que di fie re de la re si den cia (se des) co -
mo po se sión vo lun ta ria y, por tan to, ad qui ri da y du ra de ra, es una po si ción 
co mún, da da la uni dad de to dos los lu ga res so bre la su per fi cie de la tie rra
co mo su per fi cie es fé ri ca... La po se sión de to dos los hom bres so bre la tie -
rra, que pre ce de a to do ac to ju rí di co su yo (es tá cons ti tui da por la na tu ra le -
za mis ma), es una po se sión co mún ori gi na ria (com mu nio pos ses sio nis ori -
gi na ria), cu yo con cep to no es em pí ri co ni de pen de de con di cio nes
tem po ra les... si no un con cep to prác ti co de la ra zón, que con tie ne a prio ri
el prin ci pio se gún el cual tan só lo los hom bres pue den ha cer uso del lu gar
so bre la tie rra si guien do le yes ju rí di cas.38

Sin em bar go, des pués de ha ber sub ra ya do la va li dez uni ver sal del de -
re cho in na to na tu ral, Kant agre ga que só lo en una Cons ti tu ción ci vil se
pue de ad qui rir al go de ma ne ra du ra de ra o pe ren to ria co mo re sul ta do de
un pro ce so de ju ri di fi ca ción, da do que to do lo que se ad quie re en el es ta -
do de na tu ra le za se pue de ad qui rir só lo de ma ne ra pro vi sio nal.39 Con res -
pec to a la de ter mi na ción ju rí di ca na tu ral que afir ma el al can ce uni ver sal
del de re cho, pe ro per mi te só lo ad qui si cio nes pro vi sio na les, hay que se -
ña lar las con se cuen cias em pí ri cas de la tran si ción del es ta do na tu ral al
es ta do so cial con re gu la ción ju rí di ca po si ti va.

A di fe ren cia de la de ter mi na ción ju rí di ca na tu ral, la ju ris dic ción po si -
ti va con tie ne la ver sión de un es pa cio li bre de de re cho, lo que se com -
pen sa me dian te los ac tos cons tan tes de ju ri di fi ca ción dic ta mi na dos por el 
go ber nan te que im pli can ad qui si cio nes du ra de ras y no pro vi sio na les; sin
em bar go, la tran si ción de un es ta do de co sas a otro im pli ca en rea li dad
un ac to de irrup ción vio len ta, pa ra el cual no de be ría exis tir una au to ri za -
ción, da do que la dis cre pan cia en tre el prin ci pio de la rea li dad y el prin -
ci pio del de ber no se de be cu brir me dian te el ve lo de la in jus ti cia
(schleier der un ge rech tig keit). La ad qui si ción pro vi sio nal se pue de trans -
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for mar só lo ba jo el efec to de un ac to ex ter no de irrup ción que mo di fi ca
ra di cal men te las re la cio nes so cia les re gu la das por el de re cho na tu ral,
asun to que Kant ilus tra y de nun cia co mo un ac to re pro ba ble con una mi -
ra da ha cia la his to ria europea de la colonialización caracterizada por la
toma violenta o fraudulenta de tierra en continentes lejanos.

Por úl ti mo, ca be pre gun tar si, cuan do ni la na tu ra le za ni el azar, si no só lo
nues tra pro pia vo lun tad nos lle va a ser ve ci nos de un pue blo, que no pre sen -
ta pers pec ti vas ha la güe ñas de una unión ci vil con él, no de be ría mos es tar
au to ri za dos, por la fuer za si es ne ce sa rio o (lo que no es mu cho me jor) me -
dian te com pra frau du len ta, a es ta ble cer co lo nias y con ver tir se así en pro pie -
ta rios de su sue lo, ha cien do uso de nues tra su pe rio ri dad, sin te ner en cuen ta
su pri me ra po se sión; con el fin de ins ti tuir una unión ci vil con tal pue blo y
si tuar a es tos hom bres (sal va jes) en un es ta do ju rí di co (co mo, por ejem plo,
los sal va jes ame ri ca nos, los ho ten to tes, los neo ho lan de ses); cuan to más que 
la na tu ra le za mis ma (que de tes ta el va cío) así pa re ce exi gir lo, y gran des re -
gio nes en otras par tes del mun do, aho ra mag ní fi ca men te po bla das, hu bie ran
que da do des po bla das de ha bi tan tes ci vi li za dos o ten drían que per ma ne cer
así siem pre, y de és te mo do se frus tra ría el fin de la crea ción. Pe ro a tra vés
de es te ve lo de in jus ti cia (je sui tis mo) se ve fá cil men te dar por bue nos to dos
los me dios con vis tas a fi nes bue nos; es te mo do de ad qui si ción es, por tan to, 
re pro ba ble.40

5. La con trac tua li za ción del de re cho in ter na cio nal

El ca rác ter ju rí di co de la li ber tad ex te rior im pli ca la de li mi ta ción de
las es fe ras de la li ber tad de los in di vi duos. El de re cho co mo de li mi ta ción 
del ar bi trio in di vi dual tie ne ca rác ter ins tru men tal y se re fie re a los lí mi tes 
de la dis po si ción in di vi dual en el sen ti do de la li ber tad de uno que com -
pi te con otro; sin em bar go, el de re cho no se li mi ta, en Kant, a la ta rea
de de fi nir el al can ce de la li ber tad del in di vi duo, si no que se re fie re
tam bién a la cons ti tu ción del Esta do, es de cir, al “Esta do en la idea” así 
co mo es tá con fi gu ra do “se gún los prin ci pios ju rí di cos pu ros”.41 Co mo
de re cho pri va do, el de re cho de fi ne los cri te rios de la li ber tad de los in -
di vi duos co mo pro pie ta rios que com pi ten uno con otro; ta les cri te rios
tie nen su va li dez en lo in te rior del Esta do. Co mo de re cho pú bli co re fle ja
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la idea de una Cons ti tu ción es ta tal que con cuer da con el de re cho na tu ral
de los hom bres. Da do que la le gi ti mi dad del do mi nio es ta tal no se de be a 
un do cu men to de ri va do de la his to ria, si no a la irre nun cia bi li dad de un
or den ju rí di co ba sa do en el con tra to ori gi nal, se de du ce de eso la con de -
na ca te gó ri ca de un cam bio re vo lu cio na rio de un go bier no es ta ble ci do; al 
con tra rio, se de be obe de cer al po der má xi mo del go bier no co mo ins tan -
cia le gí ti ma de la ju ri di fi ca ción.42

En la se gun da par te del de re cho pú bli co de la Me ta fí si ca de las cos -
tum bres, Kant ana li za la fun ción de la ju ris dic ción in ter na cio nal uti li zan -
do ele men tos ex pre sa dos en su es cri to pre vio La paz per pe tua (1795). En 
es te pan fle to po lí ti co, Kant ha bía ex pues to una con cep ción acer ca de las
re la cio nes in te res ta ta les re cu pe ran do la idea de la in ter de pen den cia en tre
el or den ci vil con for me al de re cho in ter no e in te res ta tal con for me al de -
re cho ex ter no de ca da Esta do. Coin ci dien do con el con cep to de lo po lí ti -
co de su épo ca, la gue rra sur ge de un es ta do na tu ral en el cual es tán in -
mer sos to dos los Esta dos exis ten tes. El es ta do na tu ral re pre sen ta un
or den cons ti tu cio nal pro vi sio nal, pe ro no im pli ca el con cep to del or den
ju rí di co en el sen ti do de la jus ti cia (ge rech tig keit), es de cir, el es ta do na -
tu ral im pi de en con trar la so lu ción de fi ni ti va de una si tua ción con flic ti va
y, con eso, la su pe ra ción de la gue rra me dian te una pers pec ti va du ra de ra
de pa ci fi ca ción. La erra di ca ción de la gue rra de pen de de la de ci sión vo -
lun ta ria de ha cer pre va le cer un de re cho que per mi te su pe rar el ries go
per ma nen te de la agre sión bé li ca. La ju ri di fi ca ción co mo con se cuen cia
del tri bu nal de la ra zón43 ha ce ob so le to lo que fun gió co mo el pri vi le gio
po lí ti co ex clu si vo del so be ra no au to ri za do has ta en ton ces, pa ra de cla rar
la gue rra co mo me dio de su po lí ti ca. La pro pues ta kan tia na se ba sa en la
construc ción de un or den ju rí di co in te res ta tal ins tau ran do la fuer za de
la le ga li dad con el fin de opo ner se al pri vi le gio del so be ra no de ha cer
uso de la fuer za ar ma da si guien do la ló gi ca de la ra zón de Esta do. De tal
ma ne ra, Kant pro po ne una pers pec ti va de re la cio nes en tre los Esta dos ca -
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rac te ri za da por una pa ci fi ca ción que su pe ra el sta tus na tu ra lis, es de cir,
que su pe ra el or den cons ti tui do por el de re cho de gue rra (ius ad be llum).

En la sec ción de los ar tícu los de fi ni ti vos de la paz per pe tua en tre los
Esta dos, Kant se ña ló en su es cri to fa mo so so bre la ins tau ra ción de la paz
per pe tua:

La paz en tre hom bres que vi ven jun tos no es un es ta do de na tu ra le za
—sta tus na tu ra lis—; el es ta do de na tu ra le za es más bién la gue rra, es de -
cir, un es ta do en don de, aun que las hos ti li da des no ha yan si do ro tas,
exis te la cons tan te ame na za de rom per las. Por tan to la paz es al go que
debe ser ins tau ra do (ges tif tet); pues abs te ner se de rom per las hos ti li da des
no bas ta pa ra ase gu rar la paz, y si los que vi ven jun tos no se han da do
mutuas se gu ri da des —co sa que só lo en el es ta do le gal (in ei nem ge setz li -
chen zus tan de) pue de acon te cer— ca brá que ca da uno de ellos, ha bien do
pre via men te re que ri do al otro, lo con si de re y tra te, si se nie ga, co mo a un
ene mi go.44

La idea de la paz per pe tua im pli ca un acuer do en tre los Esta dos pa ra
for mar una li ga en el sen ti do de una or ga ni za ción so cial con ba se en la
ju ri di fi ca ción. Este ti po de or ga ni za ción re quie re un ac to de ins tau ra ción, 
da do que los pue blos con si de ra dos co mo Esta dos vi ven en el es ta do de
na tu ra le za, es de cir, en un es ta do de gue rra re gi do por la ley de la fuer za. 
En ana lo gía a la exi gen cia ra cio nal del im pe ra ti vo ca te gó ri co que obli ga
a los in di vi duos a aso ciar se en el Esta do me dian te el con tra to ori gi na rio
(urs prün gli cher Kon trakt),45 los pue blos en el sen ti do de un co lec ti vo es -
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ta tal de ben ins tau rar una aso cia ción de Esta dos (Staa ten ve rein) o un Es-
ta do de los pue blos (völkers taat, ci vi tas gen tium).

El con tra to ori gi na rio en ten di do co mo una con fi gu ra ción hi po té ti ca de 
ca rác ter no his tó ri co re pre sen ta la idea de la ra zón con re fe ren cia a la
rea li dad prác ti ca, po si bi li tan do la fun da ción de una Cons ti tu ción to tal -
men te ju rí di ca (ei ne durchgängig rech tli che ver fas sung) me dian te el es -
ta ble ci mien to de un ser co mún (ein ge mei nes we sen), es de cir, la vo lun -
tad uni fi ca da de to do un pue blo. En con cor dan cia con la con cep ción del
con tra to so cial de Rous seau, Kant su gie re que la ins tau ra ción con trac tual 
de la vo lun tad uni fi ca da de un pue blo ca ta lo ga do co mo Esta do con sis te
en obli gar al le gis la dor a pro du cir sus le yes de tal mo do que pu die ran ha -
ber na ci do de la vo lun tad ge ne ral. En el mis mo sen ti do del con tra to ori -
gi na rio, los di fe ren tes pue blos con si de ra dos co mo Esta do de ben cum plir
con la exi gen cia del tri bu nal de la ra zón y rea li zar en la pra xis in ter na -
cio nal la pers pec ti va uni ver sal o cos mo po li ta lo que co rres pon de a la ins -
tau ra ción del ideal en for ma de una aso cia ción de Esta dos o un Esta do de 
los pue blos. La uni ver sa li za ción pau la ti na de la ju ri di fi ca ción y su ex ten -
sión a las re la cio nes en tre los Esta dos es, por tan to, el con te ni do cen tral
de una fi lo so fía po lí ti ca que re pre sen ta el preám bu lo de una ins ti tu cio na -
li za ción glo bal in he ren te al con tra to con el fin de de ter mi nar un prin ci pio 
re gu la ti vo apli ca do en el ám bi to in ter na cio nal.

La pos tu ra de Kant ba sa da en la ana lo gía en tre la Cons ti tu ción ci vil y
la Cons ti tu ción in ter na cio nal de una aso cia ción de Esta dos se nu tre prin -
ci pal men te de la ra cio na li za ción del ar gu men to con trac tua lis ta que ha ce
re fe ren cia a la teo ría del es ta do de na tu ra le za co mo an te ce den te del con -
tra to. Al ni vel de los in di vi duos, el con trac tua lis mo pro mue ve la dis po si -
ción de un co lec ti vo con el fin de for zar un pac to pa ra po der su pe rar el
es ta do de la na tu ra le za. Al ni vel de los Esta dos, el con trac tua lis mo im -
pul sa es tra té gi ca men te la idea de cons truir un or den en tre con trin can tes
que exi ge la edi fi ca ción de un or ga nis mo mun dial de ca rác ter ju rí di co ra -
cio nal. En con clu sión, la ana lo gía sos tie ne un es ta do ju rí di co que re suel -
ve la cons ti tu ción con flic ti va del es ta do de na tu ra le za ca rac te ri za do por
un de sor den que pro du ce per ma nen te men te en cla ves de bro tes vio len tos,
lo que arries ga la con vi ven cia y, con eso, el pro yec to de so cia li za ción ba -
sa do en la com pe ten cia en tre in di vi duos que pre ten den ase gu rar me dian -
te cri te rios ju rí di cos aque llo que les co rres pon de co mo pro pie ta rios. Con
res pec to al sig ni fi ca do de lo ju rí di co, el es ta do de na tu ra le za im pli ca de -
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gra dar el ni vel de la ju ri di fi ca ción que per ma ne ce en ca li dad de pro vi sio -
nal, que se de be trans for mar a una ju ri di fi ca ción con ca rác ter pe ren to rio
que cum ple con los re qui si tos de la con cep ción a prio ri del de re cho de ri -
va do del idea lis mo tras cen den tal.

Sin em bar go, mien tras el Esta do —un ór ga no que ga ran ti za la unión
de un co lec ti vo ba jo le yes ju rí di cas y que co rres pon de co mo Po der Le -
gis la ti vo a la vo lun tad ge ne ral del pue blo— re pre sen ta en su ori gen un
po der su pre mo ines cru ta ble pa ra el pue blo so me ti do a él46 ca paz de sos -
te ner un or den ju rí di co ci vil (bür ger li che rech tsord nung), no exis te en el
ám bi to in ter na cio nal una ins ti tu ción que obli gue a aban do nar de fi ni ti va -
men te al es ta do anár qui co que ca rac te ri za las re la cio nes in te res ta ta les. La 
fi lo so fía po lí ti ca de la ju ri di fi ca ción en Kant no re suel ve la pa ra do ja que
sub ya ce a la di fe ren cia en tre la exis ten cia de los Esta dos so be ra nos par ti -
cu la res con ju ri di fi ca ción in ter na en ten di da co mo rea li dad de la ra zón del 
de re cho y el ideal uni ver sal de la paz per pe tua que aca ba de fi ni ti va men te 
con el es ta do de na tu ra le za en el ám bi to in ter na cio nal me dian te una ju ri -
di fi ca ción ex ter na. Kant no pue de con ci liar la exi gen cia uni ver sal ideal
de edi fi car un sis te ma mun dial pa ci fi ca do con la plu ra li dad fác ti ca del
sis te ma de los Esta dos so be ra nos. Mien tras el Esta do co mo po der su pre -
mo es ca paz de re gu lar real men te la con duc ta so cial de los in di vi duos
im po nien do un or den con for me al de re cho, el fin úl ti mo del derecho de
gentes, es decir, la instauración de una paz perpetua con el fin de ordenar 
la existencia del género humano conforme al derecho, permanece siendo
una idea irrealizable. 

Pues to que el es ta do de la na tu ra le za de los pue blos, igual que el de los
hom bres in di vi dua les, es un es ta do del que se de be sa lir pa ra en trar en un
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46 Con res pec to al ori gen del po der su pre mo, Kant se ña la: “El ori gen del po der su -
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Esta do (sum mum im pe rium) tie ne que ser con si de ra do ya co mo uni do por una vo lun tad
uni ver sal men te le gis la do ra, no pue de ni de be juz gar si no co mo quie ra el ac tual je fe del
Esta do (sum mus im pe rans). Si ha pre ce di do ori gi na ria men te co mo un fac tum un con tra -
to efec ti vo de su mi sión al je fe del Esta do (pac tum sub iec tum ci vi lis) o si la vio len cia
fue an te rior y la ley vi no só lo des pués, o bien ha de bi do se guir es te or den, son es tas su -
ti le zas com ple ta men te va nas pa ra el pue blo que ya es tá so me ti do a la ley ci vil”. Ibi dem, 
p. 150.



es ta do le gal, an tes de es te acon te ci mien to to do de re cho de los pue blos y
to do lo mío y tu yo ex ter no de los Esta dos, que se ad quie re y con ser va me -
dian te la gue rra, es úni ca men te pro vi sio nal, y só lo en una aso cia ción uni -
ver sal de Esta dos (aná lo ga a aqué lla por la que el pue blo se con vier te en
Esta do) pue de va ler pe ren to ria men te y con ver tir se en un ver da de ro es ta do
de paz. Pe ro co mo la ex ten sión ex ce si va de tal Esta do de na cio nes por am -
plias re gio nes tie ne que ha cer im po si ble al fi nal su go bier no y con ello
tam bién la pro tec ción de ca da miem bro, y co mo una mul ti tud de ta les cor -
po ra cio nes con du ce de nue vo, sin em bar go, a un es ta do de gue rra, la paz
per pe tua (el fin úl ti mo del de re cho de gen tes en su to ta li dad) es cier ta men -
te una idea irrea li za ble.47

La fi lo so fía po lí ti ca de la ju ri di fi ca ción in ter na cio nal en Kant se con -
cen tra en una le gis la ción de las re la cio nes en tre Esta dos so be ra nos que
acep tan el ideal de una ley de pa ci fi ca ción en lu gar de una ley de gue rra
que co rres pon de al in te rés real de los Esta dos ma ni fes ta do con ba se en la 
doc tri na de la ra zón de Esta do. Una ju ri di fi ca ción ba sa da en el ideal de
la paz per pe tua tie ne que con di cio nar las re la cio nes en tre los Esta dos con 
el fin de erra di car la gue rra de la faz de la tie rra; sin em bar go, el de re cho
de gen tes po si ti vo guia do por el mo de lo ideal de la paz per pe tua im pli ca
en rea li dad un fin inal can za ble. Re su mien do la pos tu ra de Kant hay que
se ña lar que la tran si ción del es ta do na tu ral a un es ta do le gal se li mi ta a
un acer ca mien to al es ta do de la paz per pe tua. La uni ver sa li dad ra cio nal
ma ni fies ta en un or den ju rí di co a ni vel mun dial no pue de abs traer la plu -
ra li dad fác ti ca de Esta dos so be ra nos que con di cio na tam bién el ca rác ter
uni ver sal del de re cho de gen tes y del de re cho cos mo po li ta en ten di dos
co mo ex pre sio nes de la pers pec ti va glo bal de tran ses ta ta li za ción. La de -
fi ni ción del ti po de or den ju rí di co in ter na cio nal de Kant to ma en cuen ta
la so be ra nía del Esta do cons ti tui do en for ma re pu bli ca na da do que ca da
Esta do de be im po ner se a sí mis mo y a los de más el de ber de es ta ble cer
una di men sión tran ses ta tal en for ma de un Con gre so per ma nen te de los
Esta dos48 re gu la do por un or den ju rí di co con el fin de con ser var la paz y
al que pue de aso ciar se o no cual quier Esta do ve ci no.
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III. PERS PEC TI VAS DE LA JU RI DI FI CA CIÓN IN TRA

Y TRANS NA CIO NAL

1. La trans for ma ción del Esta do na cio nal

En el de ba te teó ri co acer ca de los fi nes del nue vo or den mun dial ins tau -
ra do des pués del fin de la gue rra fría se pre sen tan, ac tual men te, es pe cu la -
cio nes so bre la exis ten cia y fun ción del Esta do na cio nal. En es ta dis cu sión
se de fien de la te sis de que el sis te ma mo der no de los Esta dos so be ra nos te -
rri to ria les se en cuen tra en una fa se de ci si va de trans for ma ción. La pre ten -
sión es ta tal de lle var a ca bo la re gu la ción, el con trol y la con duc ción se
tras la da, ca da vez con más fre cuen cia, al ni vel in tra y trans na cio nal; adi -
cio nal men te se for man re des se mies ta ta les pri va das que po nen en du da el
mo no po lio de la re gu la ción eje cu ta do por el Esta do na cio nal con su com -
pe ten cia ju ris dic cio nal. Los es que mas ho ri zon ta les pa ra la bús que da de
acuer dos se so bre po nen a la con duc ción je rár qui ca bu ro crá ti ca de la so cie -
dad eje cu ta da por el Esta do na cio nal. La for ma ción de es truc tu ras com ple -
jas trans na cio na les es tá al ser vi cio de una pra xis po lí ti ca glo bal ex pre sa da
me dian te el mo de lo de la go ber na bi li dad glo bal.

La pro yec ción de una po lí ti ca uni ver sal in ter na (wel tin nen po li tik) se
cris ta li za ba jo la in fluen cia de la glo ba li za ción con el con cep to de go ber -
na bi li dad glo bal. Este pro yec to se in ter pre ta co mo op ción pa ra la con fi gu -
ra ción de la so cie dad mun dial, en la cual re cu rrir al sis te ma es ta ble ci do de
la es ta ta li dad jue ga un pa pel sub or di na do; sin em bar go, si exis te una
compe ten cia po lí ti ca de con duc ción más allá del Esta do na cio nal, en ton -
ces la trans for ma ción im pli ca tam bién la po si ble ne ga ción del sis te ma de
los Esta dos so be ra nos, jun to con el sis te ma de equi li brio al que res pon de, 
y su sus ti tu ción me dian te una so cie dad mun dial (welt ge sellschaft), cu yos 
con tor nos ya se vi sua li zan se gún la opi nión de unos teó ri cos de la glo ba -
li za ción. Los Esta dos exis ten tes del mun do se en fren tan, se gún es ta con -
cep ción, a la pér di da de su so be ra nía.

2. Te sis y an tí te sis

La te sis acer ca del fin del sis te ma es ta tal se opo ne a otra te sis: a pe sar
de las con di cio nes del mun do glo ba li za do, los Esta dos na cio na les, me -
dian te las nue vas ten den cias de rees truc tu ra ción, per ma ne cen co mo los
ac to res prin ci pa les fren te a to dos los de sa fíos. Tam bién en el fu tu ro, el
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Esta do so be ra no cons ti tu ye el nú cleo du ro y per ma nen te de to dos los
pro ce sos tra ta dos a ni vel na cio nal e in ter na cio nal. La an ti te sis in sis te en
que el Esta do con ti núa sien do el su je to de ci si vo del or den na cio nal e in -
ter na cio nal, aun que és te ten ga que adap tar se a las re la cio nes glo ba les,
pe ro con ser ván do se co mo la ins ti tu ción so be ra na de de ci sión en la me di -
da en que lo gre le gi ti mar su mo no po lio de eje cu tar la vio len cia.

La pre ten sión mo no pó li ca del Esta do del uso le gí ti mo de la vio len cia
se ba sa, des de su inau gu ra ción his tó ri ca des pués de los Tra ta dos de Paz
de West fa lia, en la ne ce si dad de es ta ble cer un ré gi men ju rí di co que sos -
tie ne la so cie dad ca pi ta lis ta, es de cir, una eco no mía po lí ti ca de com pe -
ten cia a par tir de un de ter mi na do te rri to rio. Con el si glo XVI ini cia la
his to ria mo der na del ca pi tal y del mer ca do mun dial y, con ello, la ta rea
del Esta do de sos te ner la di ná mi ca ex pan sio nis ta in he ren te al ca pi ta lis mo 
en el con tex to glo bal. Co mo ins tan cia po lí ti ca, el Esta do so be ra no exis te
de ma ne ra se pa ra da de la vi da eco nó mi ca de los miem bros de la so cie -
dad; me dian te la ju ris dic ción ga ran ti za da en el con tex to na cio nal e in ter -
na cio nal, el Esta do se ocu pa de la pro tec ción de la per so na y de su pro -
pie dad. Mien tras el Esta do sea ca paz de con fir mar el de re cho co mo la
nor ma obli ga to ria pa ra las ac cio nes de los ciu da da nos, es de cir, mien tras
él se mues tre co mo una or ga ni za ción con fi nes ra cio na les y co mo com -
pe ten te pa ra re gu lar y con du cir a la so cie dad, en ton ces pue de man te ner
su pre ten sión ex clu si va del atri bu to de la so be ra nía re cla ma da his tó ri ca -
men te des de ha ce si glos.

La te sis de los es cép ti cos trans na cio na les idea lis tas del Esta do, que ini -
cia ron la bús que da de un mo de lo po lí ti co que co rres pon da a la cons ti tu -
ción de la so cie dad mun dial, se opo ne a la te sis de los dog má ti cos con ser -
va do res rea lis tas que iden ti fi can el Esta do so be ra no na cio nal co mo la
co lum na ver te bral del sis te ma con tem po rá neo de or den. Con fun da men to
en és ta opo si ción, apa ren te men te no exis te una con fi gu ra ción de lo po lí ti -
co en el sen ti do de una al ter na ti va que sir va co mo sín te sis de las dos ideas.

Tan to pa ra la te sis co mo pa ra la an tí te sis se pue den es gri mir ar gu men -
tos su fi cien tes y prue bas em pí ri cas: mien tras el cam po de los dog má ti cos 
del Esta do con fir ma en el sen ti do tra di cio nal que el Esta do na cio nal (en -
ten di do co mo ins tan cia so be ra na de la le gis la ción) de be im pul sar la con -
duc ción de las re la cio nes so cia les, con ba se en su ca pa ci dad re gu la do ra
efi cien te, ba jo las con di cio nes de la glo ba li za ción, los teó ri cos es cép ti cos 
del Esta do sos tie nen po si cio nes acer ca de mo de los pos na cio na les de re -
gu la ción. Abor dan do el te ma de la go ber na bi li dad glo bal fa vo re cen un
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mo de lo al ter na ti vo trans na cio nal y pro pa gan la ne ce sa ria des cen tra li za -
ción es ta tal y, con ello, la pér di da de la so be ra nía.

En aten ción al de ba te con tem po rá neo hay que ex po ner y acla rar las si -
guien tes in te rro gan tes que sir ven co mo pau tas pa ra el pro yec to de in ves -
ti ga ción El con cep to del de re cho en su his to ria y la ju ri di fi ca ción de las
re la cio nes in ter na cio na les:

1) ¿Con ti núa sien do el Esta do so be ra no la úni ca ins tan cia del mo no -
po lio de la vio len cia fí si ca y le gí ti ma (Max We ber) o es la so be ra -
nía del Esta do un pa ra dig ma ana cró ni co en tiem pos de la di ná mi ca
glo bal de ex pan sión?

2) ¿Per mi te el mo de lo del Esta do na cio nal un cam bio es truc tu ral con
ba se en la des cen tra li za ción de tal ma ne ra que el Esta do co mo fac -
tor de or den ocu pe un lu gar al la do de otras ins tan cias de con duc -
ción de la so cie dad mun dial?

3) ¿Qué con se cuen cias ju rí di cas y po lí ti cas re sul tan de la fun ción de in -
te gra ción de una so cie dad mun dial que sus ti tu ye los es que mas de di -
fe ren cia ción po lí ti ca in te rior/ex te rior, así co mo de re cho in ter no/ex -
ter no de ri va do de la ló gi ca es ta tal me dian te el con cep to de la po lí ti ca 
in te rior del mun do?

4) ¿En qué sen ti do se pue de re con fi gu rar el equi li brio de las po ten cias 
ba jo las con di cio nes de la glo ba li za ción y la re gio na li za ción?

5) ¿De qué ma ne ra el cam bio glo bal de la so cie dad mun dial ca pi ta lis ta 
mo di fi ca la for ma de lo po lí ti co co mo an te ce den te de la ju ri di fi ca -
ción?

6) ¿Se pue de pen sar en un nue vo or den glo bal y en la ju ri di fi ca ción
abs tra yén do los de la pers pec ti va po lí ti ca de do mi na ción?

7) ¿Qué pa pel jue gan las or ga ni za cio nes in tra y trans na cio na les que
ocu pan cre cien te men te com pe ten cias de con duc ción que eran an te -
rior men te fun cio nes del Esta do?

8) ¿Qué con se cuen cias tie ne una ju ri di fi ca ción in tra y trans na cio nal en 
el con tex to de las re glas vin cu la das con la go ber na bi li dad glo bal?

3. Con clu sión

En el pre sen te ar tícu lo se ana li za ron al gu nas es tra te gias, fa ses y fun da -
men tos de la ju ri di fi ca ción en ge ne ral y de la ju ri di fi ca ción in ter na cio nal
en par ti cu lar. En re su men, se se ña la que el or den ju rí di co na cio nal e in ter -

DEL IUS PUBLICUM EUROPAEUM A LA GOBERNABILIDAD GLOBAL 41



na cio nal se de ri va de la ló gi ca del sis te ma cons ti tui do por Esta dos te rri to -
ria les. Con re fe ren cia a la fi lo so fía po lí ti ca de Kant que re fle ja con ba se en 
la con fir ma ción ju rí di ca de la li ber tad una Cons ti tu ción in tra y tras na cio -
nal, se pre fi gu ró de ma ne ra ejem plar la ins tau ra ción de un or den ju rí di co
con el fin de su pe rar la Cons ti tu ción an ta gó ni ca tan to a ni vel na cio nal co mo
a ni vel in ter na cio nal. La tran si ción del es ta do na tu ral al es ta do ci vil re quie re 
de la so be ra nía del Esta do y de pen de de la ins tau ra ción de un sis te ma de do -
mi na ción le gi ti ma do por la idea del de re cho. Tal Cons ti tu ción in clu ye la
anu la ción de un de re cho de re sis ten cia, da do que no pue de exis tir una ins -
tan cia re gu la do ra, que tras cien da la re la ción en tre el so be ra no y el pue blo
o que fun ja co mo un en la ce ex ter no ca paz de me diar di cha re la ción. La so -
be ra nía del Esta do se con vier te en el nú cleo de un sis te ma fun da men ta do
por la co rre la ción en tre la idea del de re cho y la idea del Esta do.

De ma ne ra pa ra dig má ti ca, el sig ni fi ca do del prin ci pio de la so be ra nía
sub ya ce al or den ju rí di co na cio nal e in ter na cio nal es ta ble ci do a par tir de
la fa se es pa ño la que inau gu ró la for ma ción del sis te ma mun dial de Esta -
dos. Las trans for ma cio nes his tó ri cas del sis te ma mun dial de Esta dos
afec ta ron tam bién los cam bios en la com pren sión de la so be ra nía es ta tal,
pe ro no anu la ron el sig ni fi ca do ori gi nal, es de cir, la di fe ren cia ción del
prin ci pio de la so be ra nía ex ter na e in ter na. Esta di fe ren cia ción se ña la as -
pec tos di fe ren tes in ma nen tes al con cep to que ex pre sa, por par te de la so -
be ra nía in ter na, la ne ce si dad de un ór ga no es ta tal co mo má xi ma ins tan cia 
de de ci sión que de fi na los cri te rios re gu la ti vos sub ya cen tes al or den ju rí -
di co na cio nal; por par te de la so be ra nía ex ter na, se ha ce re fe ren cia al or -
den ju rí di co in ter na cio nal y, con eso, al sig ni fi ca do de un de re cho in ter -
na cio nal que ex clu ye el re co no ci mien to de una ins tan cia re gu la do ra que
so me ta a los Esta dos a una jurisdicción no estatal.

Los com po nen tes in he ren tes al con cep to de la so be ra nía ca rac te ri za ron
la li te ra tu ra clá si ca so bre la cons ti tu ción del Esta do, que de fi nió lí neas di -
rec tri ces del sis te ma es ta tal ba sa das en las com pe ten cias de au to con ser va -
ción de ca da Esta do. A par tir del si glo XX, se dis cu ten cri te rios del sis te -
ma mun dial de Esta dos en el sen ti do de la coo pe ra ción con trac tual men te
an cla da en las di ver sas ma ni fes ta cio nes del de re cho in ter na cio nal; sin em -
bar go, el in te rés ma ni fies to de los Esta dos de es ta ble cer un or den ju rí di co
in ter na cio nal de coo pe ra ción no anu la la es truc tu ra del sis te ma es ta tal con -
di cio na da por la so be ra nía in ter na y ex ter na; a pe sar de la orien ta ción idea -
lis ta de coo pe ra ción, sub sis te la con fron ta ción con la es truc tu ra sub ya cen te 
de ri va da del sis te ma mun dial de Esta dos so be ra nos.
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