
INTRODUCCIÓN

El pre sen te li bro es un tra ba jo co lec ti vo que cuen ta con la par ti ci pa ción de
es pe cia lis tas en fi lo so fía, an tro po lo gía ju rí di ca y de re cho in ter na cio nal, en
el mar co del pro yec to aus pi cia do por el Pro gra ma de Apo yo a Pro yec tos
de Inves ti ga ción e Inno va ción Tec no ló gi ca (PAPIIT) IN300706 ti tu la do
“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”, en el que se reú nen las ideas pre via men te ex pues tas y
dis cu ti das en un se mi na rio de in ves ti ga ción apo ya do por di cho pro yec to.

El mar co teó ri co que sus ten ta la obra es tá con te ni do en el tra ba jo de
Klaus Mü ller, don de ana li za los ele men tos cons ti tu ti vos de la 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. Con el ob -
je to de con tar con un con cep to de ju ri di fi ca ción, Mü ller exa mi na la ver -
sión ha ber ma sia na de la ju ri di fi ca ción, y des pués ex po ne la pro pia: la
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 ha bían man te ni do 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 cu brien do las re -
la cio nes so cia les an te rior men te no re gu la das. El mo men to que ca rac te ri -
za a la ju ri di fi ca ción es el ad ve ni mien to de las so cie da des con or ga nis -
mos es ta ta les.

Las for mas del pen sa mien to de la cien cia ju rí di ca en el de re cho in ter na -
cio nal en re la ción con la gue rra mo der na son exa mi na das por Bea triz Mal -
do na do. Los ele men tos cons ti tu ti vos de la so cia li za ción que sub ya cen a los 
pro ce sos de ju ri di fi ca ción son ana li za dos des de el pen sa mien to de or den
con cre to y des de el pen sa mien to nor ma ti vo; el con te ni do de esos ele men -
tos cons ti tu ti vos de la so cia li za ción pre ten de ex pli car la gue rra en la ten -
den cia glo bal. La au to ra pon de ra la im por tan cia del pen sa mien to de de ci -
sio nes pa ra in ter pre tar la ten den cia de la gue rra mo der na co mo cons ti tu ti va 
de lo po lí ti co. Los fun da men tos de la ju ri di fi ca ción de la gue rra han tran si -
ta do de la cau sa jus ta (gue rra jus ta) al ene mi go jus to (ius tus hos tis),
produc to del equi li brio eu ro peo que con so li dó a los Esta dos te rri to ria les
ex pre sa do en West fa lia. Tras ar gu men tar la com pli ca da aco ta ción de la
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gue rra por el de re cho in ter na cio nal mo der no, Mal do na do ana li za las im -
pli ca cio nes del nue vo con cep to de ene mi go, de las me tá fo ras bé li cas que
traen por con se cuen cia un nue vo or den que se ex pre sa co mo for ma ción
ju rí di ca me dian te la pro mo ción con ti nua de la gue rra. Lo an te rior, sos tie -
ne, no al can za a ser ex pli ca do por el pen sa mien to de or den nor ma ti vo si no 
más bien lle va do a ca bo por la de ci sión del or den con cre to.

Por su par te, el tra ba jo de Juan Ma nuel Por ti lla plan tea la pro ble má ti -
ca de las san cio nes en el de re cho in ter na cio nal, re fe ri da par ti cu lar men te
a las re pre sa lias be li ge ran tes den tro del de re cho hu ma ni ta rio. El au tor
par te del exa men de la na tu ra le za de es ta dis ci pli na que con fie re la po si -
bi li dad de una ac ción que por sí mis ma se ría ilí ci ta fue ra de su ám bi to
for mal; sin em bar go, se tra ta de una ac ción le gí ti ma de la que ha ce uso
un Esta do co mo res pues ta a una vio la ción pre via de las dis po si cio nes de
aquel de re cho.

El em pleo de di chos re cur sos al mar gen de la le ga li dad hu ma ni ta ria
con lle va a la de ro ga ción de sus nor mas, en vir tud de que las me di das
em pren di das no se con for man a los su pues tos pre vis tos por ese pro pio
de re cho. La na tu ra le za ca suís ti ca del de re cho hu ma ni ta rio uni da a la to -
ma de de ci sio nes por el man do mi li tar co rres pon dien te di fi cul ta su con -
di ción de le gi ti mi dad.

El de re cho hu ma ni ta rio se ins cri be en la gue rra co mo fe nó me no que
me dian te el uso de la fuer za pre ten de re sol ver sus di fe ren cias. No obs tan te 
es te de re cho bus ca la re gu la ción del pro ce so de las ac cio nes bé li cas, con el 
pro pó si to de ali viar las con di cio nes de los ac to res be li ge ran tes.

El exa men de la guerra y el de re cho hu ma ni ta rio po ne de ma ni fies to la 
na tu ra le za con flic ti va de las re la cio nes in ter na cio na les no re gu la das, a
di fe ren cia del de re cho in terno, por una ins tan cia coer ci ti va.

Más ade lan te, la ju ri di fi ca ción in ter na cio nal es tra ta da a par tir de un
ri gu ro so exa men en el mar co de la doc tri na del de re cho in ter na cio nal,
por Ma nuel Be ce rra, quien es tu dia las fuen tes clá si cas del de re cho in -
ter na cio nal, es to es, las ge ne ra das en la tra di ción del ius pu bli cum eu ro -
paeum que se ma ni fies tan en su ver sión con tem po rá nea, en el si glo XX, 
en el ar tícu lo 38, frac ción I, del Esta tu to de la Cor te Inter na cio nal de
Jus ti cia. El au tor cues tio na la su fi cien cia de la doc tri na ju rí di ca, pa ra
ex pli car el ori gen del con cep to y fun cio na mien to de las fuen tes del de -
re cho in ter na cio nal de es tric ta ma triz eu ro pea. En su tra ba jo, Be ce rra
dis tin gue las fuen tes me dia tas o pri mi ge nias, pro duc to de pre sio nes en
las ne go ciacio nes, y las in me dia tas, es de cir, una ma ni fes ta ción dog má ti -
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ca del de re cho in ter na cio nal. Los pro ce sos ma te ria les que han da do ori -
gen a las fuen tes del de re cho in ter na cio nal ana li za das por Ma nuel Be ce -
rra han se gui do una ju ri di fi ca ción pro duc to de la his to ria evo lu ti va de las 
so cie da des eu ro peas.

Aho ra bien, la ex pre sión es pe cí fi ca de la pro ble má ti ca tra ta da por Be -
ce rra se ubi ca en la so lu ción de con tro ver sias ana li za da por Fá ti ma Del -
ga do, en don de los Esta dos han le gi ti ma do al mar gen de la le ga li dad, re -
glas co mer cia les in ter na cio na les pro duc to de pre sio nes, con fi gu ran do la
re gio na li za ción del co mer cio, a ex pen sas de la li mi ta da ca pa ci dad co mer -
cial de mu chos Esta dos.

La ju ri di fi ca ción en ma te ria de pro pie dad in te lec tual se ex pre sa en los
“tra ta dos de pri me ra ge ne ra ción”, cu yos prin ci pios dog má ti cos ju rí di cos
exi gen una ins tru men ta li za ción no ju ris dic cio nal co mo lo son los mé to -
dos al ter nos de so lu ción de con tro ver sias (MASC) que tie nen lí mi tes, se -
gún el Esta do del cual se tra te. Estos MASC mar can la frag men ta ción de
la ju ri di fi ca ción uni for me en ma te ria co mer cial, pues las re glas im pues -
tas por un gru po son ob ser va das pe ro apli ca das por una ins tan cia no ju -
ris dic cio nal. De lo an te rior re sul tan pro ble mas de ju ris dic ción y de eje cu -
ción de lau do o sen ten cia.

Por otra par te, Akua vi Ado non Vi ve ros apor ta ele men tos de aná li sis
que cues tio nan la pre ten di da uni ver sa li dad de los con cep tos de Esta do, de -
mo cra cia, jus ti cia, de re chos hu ma nos. Ella, des de su pers pec ti va me to do -
ló gi ca de la an tro po lo gía ju rí di ca, tra ta de mos trar los ma ti ces, la di fe ren te
co lo ra ción que es tos con cep tos pre sen tan a la luz de rea li da des cul tu ra les
dis tin tas, ya que des de el pen sa mien to do mi nan te y en el ám bi to del de re -
cho in ter na cio nal, di chos con cep tos pa re cen más un vec tor de co lo nia lis -
mo ju rí di co con cep tual que di fi cul ta un ge nui no diá lo go in ter cul tu ral.

Du ran te el fe nó me no po lí ti co que se de no mi nó gue rra fría, es in te re san -
te ver co mo en el mar co de la con fron ta ción de los dos po los en que se di -
vi dió el mun do se crea ron doc tri nas ade cua das a los in te re ses de ca da uno
de ellos, y a pe sar de eso, el de re cho in ter na cio nal su frió de sa rro llos so bre -
sa lien tes, co mo es po si ble ver en el tra ba jo de Be ce rra y Por ti lla.

La pre ten sión de ju ri di fi car cons te la cio nes so cia les in ter nas y ex ter nas 
ha cia la pa ci fi ca ción del gé ne ro hu ma no fue la ta rea del idea lis mo tras -
cen den tal de Kant. La uni ver sa li dad ra cio nal de la li ber tad tras cen den tal
de Kant cho ca con la di fi cul tad de abs traer la plu ra li dad fác ti ca de los
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Esta dos que en la are na in ter na cio nal fre cuen te men te se con du cen por la
ley del más fuer te, fe nó me no con tra rio al de re cho in ter na cio nal.

La as pi ra ción de con te ner la fuer za con el de re cho de acuer do con
Kant ha que da do en el ideal de la paz, im po si ble de rea li zar en la si tua -
ción ac tual de las re la cio nes in ter na cio na les, por ello es ta obra co lec ti va
pre ten de es ta ble cer lí neas teó ri co-ju rí di cas que res pon dan a in te rro gan tes 
so bre la so be ra nía del Esta do, de la so cie dad mun dial sus ti tu ti va de la di -
fe ren cia ción po lí ti ca in te rior-ex te rior, de la so cie dad mun dial ca pi ta lis ta
que mo di fi ca lo po lí ti co y del pa pel que jue gan las or ga ni za cio nes in tra y 
trans na cio na les en re la ción con el Esta do y la go ber na bi li dad glo bal.

Esta obra con tó con la va lio sa co la bo ra ción en la par te téc ni ca de
Evelyn Té llez y Adria na Po ve da no.

INTRODUCCIÓNX


