
INTRODUCCIÓN

Si bien el de re cho in ter na cio nal es un sis te ma ju rí di co es pe cí fi co que res -
pon de a sus me ca nis mos y or ga ni za ción pro pios, ne ce si ta que se ac tua li -
ce in ter na men te, y es to se rea li za me dian te una re cep ción que ha ga su
con tra par te, el de re cho in ter no. Pa ra los que du dan o dan cons tan te men te 
por muer ta a la so be ra nía, aquí se cons ta ta que ca da Esta do que for ma
par te de las re la cio nes in ter na cio na les tie ne su es pe cí fi co sis te ma de re -
cep ción del de re cho in ter no de acuer do con ca rac te rís ti cas pro pias, que
se en glo ban en el con cep to de so be ra nía. Otra co sa es que la so be ra nía
ha ya su fri do mo di fi ca cio nes im por tan tes, pe ro no se pue de des car tar co -
mo un ele men to fun da men tal de la or ga ni za ción es ta tal y del de re cho in -
ter na cio nal.

Par te me du lar de es te li bro, por su pues to, se re fie re a los sis te mas de re -
cep ción del de re cho in ter na cio nal, ha cien do un aná li sis com pa ra ti vo de
va rios sis te mas y pa san do por el aná li sis de las fuen tes del de re cho in ter na -
cio nal. A pro pó si to, el pro yec to ori gi nal era es tu diar el con cep to de fuen tes 
en su pers pec ti va de las re la cio nes in ter na cio na les con tem po rá neas, co mo
una pri me ra par te, y en la se gun da, có mo esas nue vas fuen tes se in ser ta ban
o se re ci bían en el de re cho in ter no. Así, el pri mer ca pí tu lo se re fie re a las
fuen tes co mo un pun to de re fe ren cia, no co mo un ob je to en sí mis mo, ya
que la am pli tud y la com ple ji dad del te ma exi gen una in ves ti ga ción más
am plia y pro fun da, por lo que la de ja mos co mo la prin ci pal lí nea de in -
ves ti ga ción que nos ocu pa y ocu pa rá en lo fu tu ro. El es tu dio ini cial de las
fuen tes y des pués los sis te mas de re cep ción nos sir ve pa ra pro bar que los
sis te mas de re cep ción de ben ser in te gra les, da da la fe no me no lo gía ju rí di -
ca in ter na cio nal o, pa ra de cir lo más di rec to, las fuen tes son mu cho más
am plias y com ple jas que los sis te mas de re cep ción que se tie nen a ni vel
in ter no.

Des pués de re vi sar las doc tri nas so bre las fuen tes del de re cho in ter na -
cio nal y va rios sis te mas de re cep ción, nos de te ne mos en dos ejem plos o
ma te rias que son de su ma im por tan cia en la ac tual es truc tu ra del de re cho
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in ter na cio nal: los de re chos hu ma nos y el de re cho hu ma ni ta rio in ter na cio -
nal, que, di cho sea de pa so, ta les ma te rias re fle jan cla ra men te la evo lu ción
del de re cho in ter na cio nal, es de cir, el de re cho in ter na cio nal del si glo XXI,
y có mo ope ran los sis te mas de re cep ción de los Esta dos en es tas ma te rias.

Gran par te de nues tro tra ba jo se re fie re al ca so me xi ca no, en don de, des -
de la pers pec ti va com pa ra da, es po si ble de tec tar gran des pro ble mas e in su -
fi cien cias.

El texto se ha rea li za do a tra vés de va rios años y ex pues to al gu nas de sus 
par tes en di fe ren tes fo ros y pu bli ca cio nes, que en su mo men to eran so la -
men te no tas. Por su pues to, la ver sión fi nal, al me nos en es ta eta pa, se la
pre sen to a los co le gas y lec to res in te re sa dos en el te ma, que pue den ser mu -
chos: des de es tu dian tes de de re cho y de re la cio nes in ter na cio na les, has ta
fun cio na rios pú bli cos, le gis la do res o jue ces, por ejem plo.

Por otra par te, es jus to men cio nar que el pro yec to de es te li bro con tó con 
el pa tro ci nio del Pre mio Anual de Inves ti ga ción Ju rí di ca “Igna cio Ma nuel
Alta mi ra no”, or ga ni za do por el Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas. Asi -
mis mo, quie ro de jar cons tan cia de mi agra de ci mien to en la ayu da otor ga da 
pa ra que es te pro yec to se con cre ti za ra, por su pues to, al doc tor Die go Va la -
dés, di rec tor de mis mo Insti tu to, al de par tamen to de pu bli ca cio nes, y con -
cre ta men te al li cen cia do Raúl Már quez, a quie nes ex pre so tam bién mi gra -
ti tud. La li cen cia da Zuily Zá ra te co la bo ró di li gen te men te en la re vi sión y
de ta lles de es te li bro; a ella mi re co no ci mien to.

Ciu dad de la In ves ti ga ción en Hu ma ni da des,
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