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halla en el origen de la modernidad jurídica, a pesar de estar virtualmente en conflicto con ella. Al mismo tiempo ha constituido una
metáfora antropomórfica de rasgos absolutistas, incluso a través de
la mutación de las imágenes del Estado a las que sucesivainente iba
quedando asociada o que ella misma iba generando: desde la idea de
soberanía como atributo del princeps hasta las concepciones jacobinas, organicistas y democráticas en los orígenes de la soberanía nacional, más tarde de la soberanía popular, y finalmente en las doctrinas iuspublicistas decirnonónicas del Estado-persona y de la
soberanía como atributo o sinónimo del Estado.
La segunda aporía hace referencia a la historia, teórica y sobre
todo práctica, de la idea de soberanía como potestas absoluta superiorem non recognoscens. Esta historia afecta a dos procesos que
han tenido una evolución paralela y sin embargo divergente: el de la
soberanía interna, de su progresiva limitación y disolución simultáneo a la formación de los Estados constitucionales y democráticos
de derecho; y el de la soberanía externa, de su progresiva absolutización, que alcanza su apogeo en la primera mitad de este siglo con
las dos guerras mundiales. Estas dos historias no coinciden tampoco
desde el punto de vista cronológico: la de la soberanía externa comienza antes y, a diferencia de la de la interna, está lejos aún de
haber concluido y sigue representando una permanente amenaza de
guerra y destrucción para el futuro de la humanidad.
La tercera y última aporía afecta a la consistencia y legitimidad
conceptual de la idea de soberanía desde el punto de vista de la
teoría del derecho. Voy a defender la tesis de la existencia de una
antinomia irresoluble entre soberanía y derecho: una antinomia no
sólo en el ámbito del derecho interno de los ordenamientos avanzados, donde la soberanía se encuentra en conflicto con el paradigma
del Estado de dereclio y de la sujeción a la ley de cualquier poder,
sino también en el ámbito del dereclio internacional, donde ha entrado en contradicción con las modernas cartas constitucionales internacionales y, en particular, con la Carta de la ONU de 1945 y
con la Declaración universal de derechos humanos de 1948.
Bajo estos diversos puntos de vista -filosófico-jurídicos, filosófico-políticos y de teoría del derecho- hoy ha llegado a ser más
actual y urgente que nunca el pronóstico que realizó Hans Kelsen,
hace más de setenta años: «el concepto de soberanía», escribía Kelsen en la conclusión de su célebre ensayo de 1920 sobre la soberanía, «debe ser resuelto de forma radical. Ésta es la primera revolución de la conciencia cultural que nece~itamos))~.
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1. EL OKIGEN IUSNATURALISTA

DE LA IDEA DE SOBERAN~A

2. La communitas orbis como sociedad de Estados soberanos en el
pensamiento de Francisco dc Vitoria. La primera de mis tres hipótesis de trabajo, así como de las tres aporías asociadas a ellas, afecta a
los orígenes iusnaturalistas de las dos dimensiones de la idea de soberanía, si bien desde dos tradiciones diferentes del derecho natural: la soberanía interna y la soberanía externa.
La primera de estas dos dimensiones que llegó a encontrar un
reflejo teórico fue la de soberanía externa. Los historiadores del derecho internacional piensan que sus primeras formulaciones se remontan, junto con el nacimiento del derecho internacional moderno, antes aun de que aparecieran las doctrinas de la soberanía interna
de Bodin y de Hobbes, a los teólogos españoles del siglo xvr: prin-iero a Francisco de Vitoria, y luego a Gabriel Vázquez de Menchaca,
Baltl-iazar de Ayala y Francisco Suárez, que anticiparon la reflexión
más tardía de Hugo Grocio3. Y conectan este origen a una exigencia
eminentemente práctica como era la de ofrecer un fundamento jurídico a la conquista del Nuevo Mundo en los tiempos inmediatamente posteriores al descubrimiento4.
Francisco de Vitoria, cuyo destacado papel en la fundación del
derecho internacional ha sido ya recoilocido por la crítica historiográfica, es un autor de extraordinaria modernidad5, en muchos aspectos más avanzado que otros autores considerados padres fundadores, y que son posteriores a él: Francisco Suárez, Alberico Gentili
y Hugo Grocio. En sus Relectiones, impartidas en Salamanca en los
anos veinte y treinta del siglo XVI, rechazó todos los títulos de legitimaciói-i de la conquista alegados inicialmente por los españoles: el
ius inventionis, de carácter iusprivatista, invocado por Colón, pues
los indios habían sido descubiertos ((nonplus quam si illi invei-iissent
nos»6; la idea de una soberanía universal del Imperio7 o de la Iglesia8; el hecho de que los indios fueran infideles' y pecadoreslo; la
sumisión voluntaria, cuya espontaneidad era legítimo poner en
duda"; y, finalmente, la idea de una especial concesión de Dios a los
espaiioles, sobre la cual ironizaba Vitoria porque le parecía altainente improbable y porque contradecía tanto el derecho comúi~coino
las Sagradas Escrituras".
Frente a la ilegitimidad de estos títulos, Vitoria contrapone los
que él considera únicos títulos legítimos para la conquista. Con este
fin acude a los orígenes de las antiguas doctrinas, sentando las bases
del derecllo internacional moderno y al mismo tiempo de la moder-

1. Tres aporías en la idea de soberanía. .Soberanía» es el concepto, a
un mismo tiempo jurídico y político, en que confluyen todos los
problemas y las aporías de la teoría positivista del derecho y del
Estado. Aunque conocida ya en la Edad Media por autores como
Beaumanoir y Marino da Caramanico, es indudable que la noción
de .soberanía)> comosuprema potestas superiorenz non recognoscens
se remonta al momento de la aparición de los grandes Estados nacionales europeos y al correspondiente debilitamiento, en el umbral
de la Edad Moderna, de la idea de ordenamiento jurídico universal
que la cultura medieval había heredado de la romana'. Hablar de
soberanía y de sus avatares históricos y teóricos significa, por tanto,
hablar del desarrollo de esa particular formación político-jurídica
que es el Estado nacional moderno, sugida en Europa hace poco
más de cuatro siglos, exportada en este último a todo el planeta y
hoy próxima a su ocaso.
Las hipótesis de trabajo que aquí pretendo desarrollar son tres,
y hacen referencia a otras tantas aporías de la doctrina de la soberanía, vinculadas a diversos y heterogéneos materiales -iusnaturalistas, positivistas, contractualistas, idealistas y espiritualistas- que a
través de cuatro siglos han ido alimentándola.
La primera aporía afecta al significado filosófico de la idea de
.soberanía)). Como categoría filosófico-jurídica la soberanía es una
construcción de matriz iusnaturalista que ha servido como base para
la concepción positivista del Estado y el paradigma del derecho internacional moderno; es, por tanto, un residuo premoderno que se
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na concepción del Estado conlo sujeto soberano. Las ideas fundamentales de esta imponente construcción son esencialmente tres: a )
la configuración del orden mundial como sociedad natural de Estado soberanos; 6) la formulación teórica de una serie de derechos
naturales de los pueblos y de los Estados; y c) la reformulación de la
doctrina cristiana de la .guerra justa,,, por él definida como sanción
jurídica frente a las iniuriae recibidas.
a ) La primera y más importante de estas tesis es la representación del orden mundial como communitas orbis, es decir, coino sociedad de respublicae o de Estados soberanos, igualmente libres e
independientes, «sometidos e n el exterior a un mismo derecho de
gentes y en el interior a las leyes constitucionales que ellos n~ismos
se han dado>>".Se trata de una idea revolucionaria, que retomará
Francisco Suárez al afirmar que existe ((aliquam unitatem, non solum specificam, sed etiam quasi politicain et moralein)),que congrey ;luego por Alberico Gentili y Hugo Groga el genus h u m a n ~ t n ' ~
cio, quienes expresarán la idea del soinetimiento de la humanidad
entera al ius gentium". La vieja idea universalista de la cotntnunitas
medieval, bajo el dominio universal del Emperador y del Papa, es
rechazada y sustituida por la idea de una sociedad iiiternacional de
Estados nacionales, concebidos como sujetos jurídicos iridependientes entre sí, igualmente soberanos pero subordinados a un único
derecho de gentes.
En Vitoria, por lo demás -y en este punto reside precisamente su
gran modernidad-, esta idea ir5 acompañada de una concepción ]urídica del poder público que anticipa la futura doctrina del Estado de
derecho, tanto en el ámbito del derecho interno como del derecho
internacional. Eil primer lugar, los Estados serán entendidos, kelsenianamente, como ordenamientos sobre la base de una equiparación entre
derecho y Estado: las leyes civiles, afirma, obligan a los legisladores y
principalmente a los reyeslb, de manera que éstos dejarán de er,contrarse ya legibus soluti -como, por el contrario, pensaba Bodin, a
quien debemos la definición clásica de la soberanía como «sumina in
cives ac subditos legibusque soluta potestas))17-, y quedan sometidos
a leyes que «etiam si ferantur a rege, obligant ipsum re gen^))". En segundo lugar, Vitoria enuricia abiertamente el fundamento democrático de la autoridad del soberano, anticipando el principio moderno de
la soberanía popular: el príncipe, dice, fihabet auctoritatem a
Republica. Ergo debet uti illa ad Bonum Rei-publicae. Item leges
debent esse nullo privato commodo, sed pro communi utilitati civium
conscriptae~)19:
una tesis revolucionaria, continuada y desarrollada por
Frailcisco Suárez"), pero rechazada en cambio por Grocio2'.Para Vito-
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ria, en tercer lugar, el derecho de gentes vincula a los Estados en sus
relaciones externas no sólo como ius dispositivutn, por la fuerza de los
pactos, sino también en cuanto ius cogetzs, con la fuerza de la ley: «ius
gentiurn non solum habet virn ex pacto et condicto inter homines, sed
etiarn habet vim legis))". Por último, más allá de la uniuersalis respublica de gentes, Vitoria hará referencia a la humanidad entera como nuevo
t
totus orbis, qui aliquo modo est una
sujeto de derecho: ~ H a b eenirn
respublica, potes-tate ferendi leges aequas et convenientes omnibus,
quales suilt in iure gentiuin [...] Neque licet uni regno ilolle teneri iure
Una idea, ésta del
gentium: est enim laturn totis orbis a~thoritate))'~.
totus orbis, es decir, de la llumanidad corno persona moral que representa a todo el género humano, que «es indudablenlente)),como ha
escrito Antonio Truyol Serra, «la concepción más grandiosa e innovadora de Francisco de Vitoria>?'.
6 ) Es precisamente en esta «grandiosa» concepción de la
communitas orbis con10 sociedad natural de Estados libres e independientes donde Vitoria encuentra el fundamento de la segunda
idea básica de su construcción, y que resulta antii-iómica respecto de
la primera: la idea de la soberanía estatal externa, identificada con
un conjunto de derechos naturales de los pueblos que ofrecen, por
un lado, una nueva legitimación a la conquista y, por otro, el arniazón ideológico de carácter curocéntrico del derecho internacional,
de su utilización colonialista e incluso de su vocación belicista. Se
intuyen aquí, mucho antes de que aparezcan las grandes construcciones iusnaturalistas de los siglos xvrr y xvrii, los oscuros orígenes
de los derechos naturales y su función de Icgitimación ideológica no
sólo de los valores, sino también de los intereses políticos y económicos de los países occidentales.
El primer derecho natural formulado por Vitoria es el ius communicationis, derivado del postulado de la asociedad natural)) de
naciones". Parafraseando las Institutiones de Gayo (1,2,1),y sustituyendo homines porgentes, Vitoria propone la siguiente definición
del derecho internacional: «quod naturalis ratio iilter omnes gentes
~.
pues, una sociedad y una
constituit, vocatur ius g e n t i ~ m ) ) 'Existe,
conlunión natural entre los p e b l o s , cada uno dc los cuales tiene
derecho a entrar en comunicación coi1 los demás. Parecería una coilcepción del orden jurídico mundial inspirada no sólo en la igualdad,
Sólo que Vitoria hace desino adertiás en la fraternidad ~niversal'~.
rivar de ella una larga serie de derechos de gentes cuya aparente
universalidad se verá desmentida por su carácter ostensiblemente
asiinétrico: ante todo, el irls peregrinandi et degendi'" y, por tanto,
el derecho de tránsito y la libertad de los mares", que seríaii elabo-
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rados de forma mucho más explícita y detallada por Alberico Gentili
y Hugo Grocio3'; en segundo lugar, el ius commercii, y, por consiguiente, la consagración jurídica de un gran mercado mundial unificado3'; en tercer lugar, el ius occupationis sobre las tierras baldías y
sobre aquellas cosas que los indios no recogen, incluyendo el oro y
la plata3'; en cuarto lugar, el ius migrandi, es decir, el derecho a
desplazarse hacia el nuevo mundo y alcanzar allí la ciudadanía".
Todo lo cual permite poner en claro el carácter concretainente desigualitario de unos derechos que resultan ser universales sólo en abstracto: de hecho, sólo los espaiíoles iban a poder ejercerlos -emigrando, ocupando, dictando las leyes de un intercambio desigual-,
mientras que los indios no serán más que la parte pasiva y las víctimas de ese ejercicio.
Junto a estos derechos humanos Vitoria añade otros cuatro derechos divinos no menos asimétricos y todavía más falsamente liberales:
el ius praedicandi et annunciandi Euangelium y el deber de los indios
el derecho-deber de la cowectio frade no obstaculizar su ejer~icio'~;
terna de los bárbaros3j; el derecho-deber de proteger a los conversos
el de la sustitución de éstos por soberanos crisfrente a sus ~eñores'~;
tianos en caso de que se hubieran convertido la mayor parte de los
súbdito^'^. Finalmente, el derecho más importante, que se convierte
en una especie de norma de clausura: el derecho que asiste a los españoles, en caso de que los indios no se dejaran convencer por sus buenas
razones, para defender sus.derechos y su seguridad incluso recurriendo a la guerra como medida e ~ t r e m a ' ~Así,
. pues: *si, omnis tentatis,
Hispani non possunt consequi securitatem cum barbaris, nisi occupando civitates et subiciendo illos, licite possunt hoc etiam facere.
Probatur, quia finis belli est pax et sec~ritas*'~.
C) Así, la concepción jurídica de la comunidad internacional como
sociedad natural de Estados soberanos que ofrece Vitoria permite
fundar, casi como si de un corolario se tratase, su tercera idea básica:
una nueva doctrina de la legitimación de la guerra justa (y, a través de
ella, de la conquista), definida como reparación de iniuriae y, por
tanto, como instrumento para la realización del derecho4'. De ello
deriva una configuración jurídica de la guerra como sanción dirigida
a asegurar la efectividad del derecho internacional que se perpetuará
hasta nuestro siglo y llegará hasta Kelsen. La guerra es lícita y necesaria, afirma Vitoria, precisamente porque los Estados están sometidos al derecho de gentes y, en ausencia de un tribunal superior, sus
razones sólo pueden ser defendidas por medio de la guerra4'.
De aquí se desprenden además tres consecuencias. La primera,
más tarde desarrollada por Alberico Gentili4', es que la guerra sólo
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puede ser declarada lícitamente por Estados y nunca por particulares4': lo cual permite, por u11 lado, limitarla, deslegitimando el antiguo azote de las guerras civiles, pero llega a coilvertirse, por otro, en
la más significativa e inconfundible característica de la incipiente
soberanía externa de los Estados, que a partir de ese inomento podían ser concebidos ya como respublicae perfectae en la medida en
que, y sólo en la medida eil que, comenzaban a ser sibi sufficientes
gracias a la titularidad de un ius a d bellurn. El derecho a la guerra se
convierte así en fundamento y en criterio de ideiitificación del Estad ~y al~mismo
~ ,tiempo en la sena más coilcreta de su emancipación
respecto de la tradicional vinculación externa coi1 la autoridad iniperia14j.
La segunda consecuencia es que el príncipe que declara una guerra justa es «juez competente para conocer de las pretensiones reivindicadas coi1 ella))46.Poco importa que la satisfacción dc tales pretensiones dependa de la fuerza y ilo del derecho, y que esto equivalga
a tomarse la justicia por su mano, ni tampoco que semejantes jueces
combatientes sean además jueces en causa propia. Si es cierto que la
injuria sufrida es la única causa de justificación de la guerra47,tanlbién lo es que la guerra es la única justa sanción posible.
La tercera y última consecuencia de esta concepcióil de la guerra
como sanción es una larga lista de límites, tanto respecto de sus presupuestos (ius a d bellum) como respecto de sus modalidades (ius in
bello). Cualquier injuria no puede justificar una guerra, pues una
sanción tan grave y terrible debe ser proporcionada a la ofensa recibida48y el príncipe legítimo, a diferencia del tirano, no puede poner
en peligro la vida de sus súbditos sin una razón justa4'. Además,
precisamente porque ha sido configurada como sanción «orientada
a la paz y a la seguridad))j0,la guerra no puede degenerar en violencia ilimitada, sino que debe quedar sometida a derecho (ius in bello). No debe por tanto afectar a .inocentes)), como las mujeres, los
niños, los .inofensivos agricultores» y en general a quienes hoy consideramos .población civil»''. Ni tampoco estarán consentidas
las masacres, saqueos y expolios del eilemigo, con la excepción de
sus armas5'. Y, aunque es lícito matar a los enemigos en batalla, 110
lo es cuando los enemigos han dejado de ser peligrosos y han sido
apresados5'. En definitiva, únicamente está consentida la mínima
violencia necesaria, y el trato a los enemigos se encuentra sometido
a derechoj4.
3. El perfeccionamiento de la idea de soberanía en la era del absolutismo. Grocio, Hobbes y Locke. Las tres doctrinas anteriormente
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descritas -la idea de una socicdad de Estados igualmente soberanos pero sometidos a derecho, la afirmación de una serie de derechos naturales que les corresponden y la teoría de la guerra justa
como sanción- se encuentran en la base de la soberanía estatal externa y, en general, de la totalidad de la teoría internacionalista
moderna. Cada una de ellas indica una amhiv;ilericia y una aporía: la
idea de igualdad entre Estados como sujetos igualinente soberanos
está en contradicción con su someti~riieritoa derecho y a la vez queda des~rie~itida
por las desigualdades concretns que existen entre
ellos y por el papel dominante de las grandes potencias; los derechos naturales de los Estados, desde el ius com7nunicationis hasta el
ius comnlercii, aun siendo iguales en abstracto, se revelaii en la práctica como asimétricos y desiguales, hasta el punto de convertirse en
los derechos de conquista y colonización dc los países del Segundo,
y luego del Tercer Mundo, por parte de los del priinero; la doctrina
de la guerra justa coino sanción y realización del derecho, por último, no sc sostiene ante la lógica de la guerra como violencia iliniitada e incontrolable, que contrasta por naturaleza con el derecho
mismo.
Serán precisamente estas aporías y estas ambigüedades las que
permitan explicar el fracaso histórico de las ideas de Vitoria y, al
mismo tiempo, su fortuna tcórica y su permanencia en el tiempo,
por lo menos hasta el nacimiento de la ONU, como coordenadas
básicas de la cultura jurídica internacionalista y del propio orden
normativo de la co~nunidadinternacional. En efecto, el diseño cosmopolita de una sociedad de Estados sometidos al derecho de gentes, trazado por Vitoria, entrará rápidamente en crisis a causa de la
antinomia entre las formas absolutas de soberanía y la idea de su
sometiiniento a derecho, que iba a resultar insoluble. Y, sin embargo, el
vitoriaiio, precisainente en virtud de sii ambivalencia, ha seguido informando hasta nuestros días la ciencia internacionalista y ha seguido alimentando dos imágenes opuestas pero
presentes a un inisrno tiempo: por un lado, la utopía jurídica y la
doctrina normativa de la convivencia mundial basada en el derecho,
y, por otro, la doctrina en principio cristiano-céntrica y luego
laicamente eurocéntrica de legitimación de la colonización y la explotación del resto del mundo por parte de los Estados europeos, en
nombre de «valores)>en cada época diferentes pero siempre p o d a mados como universales: primero la misión de ~evangelización)),
luego la misión de «civilización», y finalmente la actual mundialización de los llamados «valores occidentales,,.
Será en el siglo xvrr cuando el modelo vitoriano entrará definiti-
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vamente en crisis. Con la consolidación de los Estados nacionales y
con su independización plena respecto de los vínculos ideológicos y
religiosos que habían aglutinado a la ciuitas christiunu bajo la égida
de la Iglesia y del Imperio, caerá todo límite a la soberanía estatal,
que alcanza así, cumplido su proceso de secularización, un carácter
totalmente absoluto. Estos dos procesos -el de seciilarización y el
de absolutización- afectan a las dos dimensiones de la soberanía, la
externa y la interna, y se encuentran vinculados a la formación dc la
idea moderna de Estado como persona artificial, fuente exclusiva
del derecho y al mismo tiempo independiente del derecho.
Adquiere u11 carácter absoluto, ailtc todo, cl principio de la soberanía externa. La doctrina iilternacionalista y la filosofía política
del siglo xvii disuelven toda la ambigüedad que cstaba presente en la
construcción de Vitoria para adaptarla, de forina realista, a la fragmeiltación de Europa en nuevos Estados soberanos, tal corno había
reconocida en la paz de Westfalia de 1648jí. Quedará atenuada, por tanto, hasta llegar a desaparecer, la dimensión ilormativa y axiológica presente en el pensamiento internacionalista de Vitoria. Se remoiita a Alberico Gentili y, de forma inás explícita, a
Hugo Grocio la primera formulación del «principio de efectividad)),
que habría de convertirse en postulado teórico y metodológico de la
ciencia internacionalista y que, en la práctica, había de inlplicar la
falacia naturalista de la reducción del derecho al hecho. Aun retomando la idca vitoriana dc una urziuersalis societasgentiurn, Grocio
logra que el derecho de gentes llegue a ser autónomo tanto respecto
del dereclio natural, como de la iiioral y de la teología, al definirlo
como «id ¶uod Geritium omnium niit triiiltariirn voluntate vim
obligandi accepit,)j6;es decir, como aquello qiie adquiere fuerza vinculante por el consenso de todos o de la mayor parte de los Estados, y más exactamente de aquellos Estados que Grocio deno~nina
moratiores, o sea, más civilizados". Es así como el derccho pasa a
derivar del hecho, y precisamente de la voliintad y de los intereses
de los sujetos más fuertes de la comunidad internacional. Prueba de
ello son niuclias de las tesis de Grocio sobre la cuestión de la guerra,
reflejo de la práctica dominante, que suponen un claro retroceso
respecto de las de Vitoria: según Grocio, el ius ud bellurír deja de
cstar rígidamcnte subordinado a la ofensa recibida, coiicurrieiido
también frente a quien haya violado el derecho natirralj8o haya ofendido a la divinidadTy;y el ius in bello, que Vitoria había fundado en
la rígida exclusión de toda violencia inútil o excesiva, y en particular
de aquella violencia que se dirige contra la población civil, pierde en
Grocio todo límite, siendo lícito para los beligerantes matar a todas
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aquellas personas que se encuentran en territorio enemigo", incluidas las mujeres y los niños6', y hasta los prisionerosh'.
Pero sería sobre todo la filosofía política iusnaturalista del siglo
xviii la que rompería cualquier vínculo jurídico supraestatal de la
soberanía -interna aun más que externa-. Cumplido el proceso
de secularización de los nuevos Estados nacionales, la soberanía estatal se liberaría de cualquier clase de límite, tanto en las teorías de
Bodin y de los legistas franceses Charles Loyseau y Cardin Le Bret,
como en el paradigma contractualista inaugurado por Hobbes como
fundamento de la teoría jurídica y política moderna. Todas las aporías existentes en el peilsainiento de Vitoria quedan desde aquel momento superadas por la explícita fornlulación del carácter absoluto
de la soberanía interna; con las únicas limitaciones, según Bodin, de
las leyes divinas y naturalesG3y, según Hobbes, de la ley natural entendida como principio de razón64,y además del vínculo contractual
de la tutela de la vida de los súbditos. A Hobbes se remonta, en
particular, la primera formulación de las ideas del Estado-persona y
de la personalidad del Estado, que llegarán a ofrecer un sólido punt o de apoyo al atributo de la soberaníah5.(<Porlo tanto el ESTADO
-escribe Hobbes en el De cive- es una sola persona cuya voluntad, como consecuencia de los acuerdos de muchos hombres, ha de
tenerse en lugar de la de todos para que pueda disponer de las fuerzas y de las facultades de cada uno para la paz y la defensa
Se trata de una idea fundamental en la futura historia del derecho público. Nace con ella la metáfora antropomórfica del «Estadopersona. u ((hombre artificial»67,aún hoy dominante en la doctrina
iuspublicística, a la que se asocia la soberanía como esencia o como
«alma artificial,), y además como poder absolutoGY.
Esta figura designa, a un mismo tiempo, una fuente suprema y no derivada, y se
convierte en base de todo el aparato conceptual del positivismo jurídico: del principio de legalidad y de la convencionalidad del dere~~;
cho, en virtud del cual ~auctoritas,non veritas facit l e g e m ~ del
fundamento formalista y voluntarista de la validez de las normas,
identificado con el principio quod principi placuit legis habet
vigorenz, cualquiera que sea el contenido del acto normativo; del
monopolio estatal de la producción jurídica, de la consiguiente unidad del ordenamiento y de su independencia respecto de fuentes
s.
entonces profundamente
jurídicas extra o s ~ ~ r a e s t a t a l eQuedará
condicionada la imagen del Estado sostenida incluso hasta el pasado
siglo y en la primera mitad del presente por la dogmática iuspublicística alemana e italiana: a través de ella se llegará, en coherencia
con la metáfora antropoinórfica del Estado-persona y de su perso-
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nalidad soberana, a construir en términos de .auto-limitación)) y de
((auto-obligación))la propia teoría liberal de los derechos fundamentales y de los lín-iites a la actividad del Estado.
N o menos importantes son las implicaciones de esta construcción en relación con la soberanía externa. Si el Estado es soberano
en el interior, lo es necesariameilte también, pues no hay fuentes
nornlativas superiores a él en el exterior. Sucede sin einbargo que
esta soberanía externa, al coincidir con la igual soberanía de los demás Estados, genera una libertad salvaje que reproduce en el árilbito
de la comunidad internacional el estado de naturaleza sin reglas que
había sido negado y superado en el ámbito interno precisamente
gracias a su institución. Es así como la creación del Estado soberano
como factor de paz interna y de superación del bellum omniurn entre las personas de carne y hueso equivale a la simultánea fundación
de una comunidad de Estados que, en la medida en que son soberanos, se convierten en factores de guerra externa en la sociedad artificial de los Leviatanes que ha aparecido con ellos.
Los Estados -escribe con realismo Hobbes alejándose de la idea
de la societas gentium de Vitoria y de Grocio como sociedad de
pueblos libres e independientes pero sonletidos a derecho- se encuentran entre sí en la condición del belluvz ovznium propia del
estado de naturaleza: una condición efectiva y no purameilte hipotética, dice, puesto que ((aunque no hubiese habido ninguna época
en la que los individuos estaban en una situación de guerra de todos
contra todos, es un hecho que, en todas las épocas, los reyes y las
personas que poseen una autoridad soberana estjn, a causa de su
independencia, en una situación de perenne desconfianza mutua, en
un estado y disposición de gladiadores, apuntándose con sus armas,
mirándose fijamente, es decir, con sus fortalezas, guarnicioi~esy cañones instalados en las fronteras de sus reinos, espiando a sus vecinos constantemente, en una actitud belicosa))70.Y, además: <<lalibertad del Estado es la misma que la que cada hombre debería tener si
no hubiera ni leyes civiles ni Estado alguno. Y los efectos de ella
deberán también ser los mismos. Pues, al igual que entre los hombres a quienes les falta un amo y señor hay una guerra perpetua de
cada uno contra su vecino [...], así también en los Estados y Repúblicas que no dependen mutuamente de otros, es cada Estado, y no
cada hombre, el que tiene una absoluta libertad de hacer lo que
desee, es decir, lo que el hombre o asamblea de hombres que lo
representa juzgue como más conducente al logro de su propio beneficio. Pero, actuando así, viven en una condición de guerra pcrpetua, aprestados para la batalla, con sus fronteras fortificadas y los

cañones apuntando a los países vecinos que los rodean»71.Parecida
es también la imagen de la sociedad internacional ofrecida por Locke: «[Puesto que] todos los príncipes y jefes de los gobiernos independientes del mundo entero se encuentran en un estado de naturaleza, es obvio que nunca faltaron en el mundo, ni nunca faltarán,
hombres que se hallen en tal estadon7'.
De esta forma la sociedad internacional de los Estados pasa a
configurarse -tanto en la teoría como en la práctica- como una
sociedad salvaje en estado de naturaleza; más aun, como el moderno paradigma del estado de naturaleza. Con la particularidad, respecto del estado de naturaleza originario, de que esta nueva sociedad salvaje ya no está formada por hon~bresnaturales de carne y
hueso sino exclusivamente por esos ((hombresartificiales))que ellos
mismos han construido. L,a ambigüedad de los sujetos soberanos
-las respublrcae y las cornn7zrnitates de Vitoria y de Suárez, las
civitates y 13s gentes de Gentili y de Grocio, todas independientes
pero sometidas al derecho- queda disuelta en sentido absolutista
dejando sobre la escena internacional únicamente a los nuevos
Leviatanes: máquinas y lobos artificiales, en estado de guerra virtual
y permanente, libres de todo vínculo legal, sustraídos al control de
sus creadores para cuya paz y tutela fueron inventados, y hasta en
armas contra ellos y dotados de la capacidad de destruirlos.
Al mismo tiempo, la filosofía iusnaturalista de siglo xvir seculariza el paradigma vitoriano de legitimación de las conquistas coloniales. El nuevo mundo, que había suscitado en el siglo x\li las representaciones utópicas y las perspectivas de un nuevo comienzo en las
obras de grandes intelectuales como Thomas More, Michel de
Montaigne y Francis Bacon7', ofrece, en efecto, el modelo originario del ((estado de naturaleza», contrapuesto como inferior al e s t a do civil)) y destinado a ser superado y suprimido por éste.
En esa misma página en que hace referencia a la sociedad de los
Estados como un vivo ejemplo del estado de naturaleza, Thomas
Hobbes indica otro ejemplo de dicho estado: el estado ((salvaje))y
((brutal))en que viven las poblaciones priiriitivas de las Américas:
<<Podrátal vez pensarse que jamás hubo un tiempo en el que tuvo
lugar una situación de guerra de este tipo. Y yo creo que no se dio de
una manera generalizada en todo el mundo. Pero hay muchos sitios
en los que los hombres viven así ahora. Pues los pueblos salvajes en
muchos lugares de América, con la excepción del gobierno que rige
en las pequehas familias, cuya concordia depende de los lazos naturales del sexo, no tienen gobierno en absoluto y viven en el día de
hoy de esa manera brutal que he dicho antes))74.De forma aun más

siniestra Locke los describe como bárbaros, deseosos de sangre, insoleiites e irreverentes, no organizados en reii~oso en repúblicas
sino en *bandasn7j;y encuentra en las exterminadas tierras americanas el paradigma de las tierras baldías, abandonadas y apropiables
<<sinperjuicio de nadie., y sobre él construye su conocida teoría de
la ausencia de limitaciones para la acumulación c a p ~ t a l i s t a ~ ~ .
Puede entenderse entonces, sobre la base de estas representaciones, que el ius societatis et cornrnu?zicationis de Vitoria pudiera convertirse en el imperativo hobbesiano del paso desde el estado de
naturaleza al estado civil, y por tanto en un derecho-deber que se
tiene en nombre de la razón antes incluso que de la religión, no sólo
de convertir, si110 incluso de «civilizar)),o sea, de integrar, homologar, destruir. La relación de comunicación con el nuevo niundo irnaginada por Vitoria se transforma abiertamente en una relación de
alteridad, de negación y de dominación. Y la figura del ((salvaje))
viene a identificarse con la de la «persona ajena)),la mayor parte de
las veces el enemigo, e n algún caso no-huinano o semi-humano, y en
todos los casos ((inferior.". De esta forma, la cultura política laica y
liberal encuentra también en el nuevo mundo -más allá del iiiodelo
del <<estadode naturaleza» que en contraposición con el (cestado civil» permitirá edificar la nueva legitimación racionalista del Estado
moderno- el parjrnetro de la desigualdad y de la superioridad del
hombre blanco, que llegará a alimentar ese fenómeno estrictamente
moderno que es el racismo y al mismo tiempo a legitimar el expansionismo europeo primero en las formas de la coiiquista y de la
colonización, luego de la explotación y de la homologación y, finalit-iente, de la exportación a todo el mundo de los modelos culturales
y políticos de Occidente, empezando por el propio modelo institlicional del Estado soberano y el de la guerra entre Estados que constituye su corolario.
Superación del estado de naturaleza en el interior y su conservación (o, niejor dicho, su instauración) e11 el exterior pasan a ser así
las dos coordenadas en torno a las que se desarrolla la historia teórica y práctica de los nlodernos Estados soberanos, inscritas ambas en
su código genético por la filosofía política iusnaturalista. El Estado
moderno como sujeto soberano queda fundado, pues, de forma laica y racional, sobre la base de una doble oposición -por negación y
por afirmación- al estado de naturaleza: sobre la negación, en cuanto «estado civil., del «estado de naturaleza» originario de las sociedades primitivas y salvajes de los hombres de carne y hueso, y por
tanto sobre la oposición entre <<civilización))
y .barbarie» como fucnte de legitimación de nuevas formas de desigualdad y de dominio; y
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sobre la afirmación, como corolario, de un nuevo estado de naturaleza paradójicamente artificial porque está producido según el misrrio artificio por el que se origina el Estado: la sociedad salvaje pero
artificial de los Estados soberanos, virtualmente en estado de guerra
entre sí, pero a la vez hermanados, como «mundo civilizado)),por el
derecho-deber de civilizar al resto del mundo.

11. ITlNERAIiIOS DIVERGENTES DE LA SOBERAN~AINTERNA
Y DE LA SOBEKAN~AEXTERNA EN LA ERA LIBERAL

4. La limitación de la soberanía interna con la formación del Estado
de derecho. La construcción del Estado-persotla. Llegainos así a mi
segunda hipótesis de trabajo y a la segunda aporía que me interesa
sefialar. La doble oposición entre estado de naturaleza y estado civil
abre el camiilo, desde la Revolución francesa, a dos líneas de evolución paralelas y opuestas en la soberanía: la de su progresiva limitación interna, en el áinbito del derecho estatal, y la de su progresiva
absolutización externa, e n el árribito del derecho interiiacional. La
comunidad salvaje d e los Estados soberanos llega a su culminación,
celebra su triunfo, precisamente en la Edad Contemporánea y, e n
particular, en los cien aílos comprendidos entre la mitad del siglo
x ~ yx la mitad del xx, que coinciden también en Europa con la construcción del Estado de derecho y d e la derriocracia. Soberanía externa y soberanía interna recorre11 en esta fase dos itinerarios contrarios: una se liinita en la rnisina medida que la otra se libera, en
correspoildencia con la doble faz del Estado.
El primer itinerario arranca desde el final del absolutismo regio
y el nacimiento del Estado liberal. C o n la Declaración de derechos
del hombre y del ciudadano de 1789 y más tarde con la sucesivas
cartas constitucioilales cambia la forma del Estado y con ella, hasta
quedar vacío de contenido, el principio mismo de la soberanía interna. División de poderes, principio de legalidad y derechos fundanientales constituyen, en efecto, limitaciones y en último término
negaciones de la soberanía interna. Gracias a estos principios, la relación entre Estado y ciudadano deja de ser una relación entre soberano y súbdito, y se convierte en una relación entre dos sujetos que
tienen una soberanía limitada. En particular, el principio d e legalidad en los nuevos sistemas parlan~entarioscambia la estructura del
sujeto soberano vinculándolo no sólo a la ley sino también al principio de las mayorías y a los derechos fundamentales -por tanto, al
pueblo y a los individuos- y transformando los poderes públicos
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de potestades absolutas en potestades funcionales. Desde esta perspectiva el modelo del Estado de derecho, en virtud del cual todos
los poderes quedan subordinados a la ley, equivale a la negación de
la soberanía, resultando excluidos iiquellos sujetos o poderes que se
encueiitran legibus solutus; y de esta forma la doctrina liberal del
Estado de derecho y de los límites de su actividad se convierte tanlbién en una doctrina que rechaza la soberanía.
Se trata de un proceso que pone en evidencia -1nanifestándose
como una auténtica disociación entre el pensamiento político y jurídico y la nueva realidad del Estado- todas las dificultades y las
aporías del concepto de soberanía. Eii el terreno doctrinal la idea de
soberanía externa, lejos de ser abandonada, como exigía la lógica
del Estado d e derecho, se refuerza abiertamente, desarrollándose a
través de las dos figuras d e la soberanía nacional y de la soberanía
popular, que ambiguamente se aproximan a la de soberanía estatal7" y obtenieildo a través de ellas una legitimación política todavía
más fuerte que la que provenía de las antiguas fuentes teológicas y
contractualistas. El reflejo teórico de ello se encuentra tanto en la
doctrina rousseauniana de la «voluntad general»7' como en la doctrina hegeliana del ((Estadoético»", pues ambas, a pesar de sus diferencias, atribuyen una dimensión totalitaria al viejo principio de la
soberanía absoluta. En estas dos representaciones organicistas de la
relación entre Estado y sociedad el Estado no se legitima solamente
como orden civil y racional, sino que queda identificado, en un caso,
con el «cuerpo moral y colectivo)) de todos los ciudadanos8', y sublimado, en el otro, como ((substancia ética» y como -espíritu del mund o ~ " . En uno y otro caso, el pueblo y los individuos de carne y hueso, que en las doctrinas contractualistas y liberales, e incluso en
Hobbes, habrían conservado siempre una subjetividad autónoma
como partes contratantes del pactum subiectiotlis, quedan anulados
en el Estado: .El Estado -escribe Hegel- tiene por último la faceta de ser la realidad efectiva inmediata de un pueblo singular y naturalmente determinad^))'^; además, ((llamamos Estado al individuo
espiritual, al pueblo, por cuanto está en sí articulado, por cuanto es
un todo orgánico))".
Pero será sobre todo con el pensamiento jurídico del siglo xix
cuando se llegará a atribuir un ropaje científico a la imagen ailtropomórfica del Estado soberano y cuando esta imagen llegará a convertirse en fundarriento d e la nueva ciencia del derecho público. Se remonta a finales del siglo X I X la construcción, desarrollada por la
doctrina iuspublicista alemana (en particular por Gerber y Labaiid)
e italiana (Orlando y Santi Romano), de la figura jurídica y no mera-
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mente política del Estado-persona como siijcto originario, fundante
pero no fundado, titular de una soberanía que ya no recae en el
Semejante construcción, tal como ha mosprinceps o en el
trado Maurizio Fioravanti, se beneficiaría eil Italia de la ambivalencia del Estatuto albertino, caracterizado, sobre la base del modelo
dualista y pacticio de la monarquía francesa de julio, por la presencia conjunta de dos fundamentos -el moiiárquico y el populardel poder político: si ninguno de estos dos fundanientos «políticos),
resulta ser constituyente, argumentaba Orlando en susStudigiuridici
szrl governo parlamentare de 1886, ((soberano»no es ni el rey ni el
pueblo, sino el Estado mismo personificados< Se trató de una compleja operación de desplazamiento y de ocultamiento del elemento
constituyente del Estado, de claro sentido aiiti-ilustrado y anti-contractualista, dirigida a obtener dos resultados: por un lado, neutralizar y naturalizar el Estado y por tanto atribuir un carácter acientífico-objetivo))a la doctrina del derecho público y, a través de ella, por
una suerte de legitimación de retorilo, un carácter ((jurídico-objetiv o al
~ Estado mismo y a siis instituciones coiltingentes; y, por otro
lado, como coilsecuencia de lo anterior, conferir a una determinada
imagen del Estado, y asimismo a la naciente doctrina del derecho
público, una función de unificación nacional y de reforzamiento de
las frágiles identidades nacionalesx7.
Gracias a esta operación -que, no por casualidad, se desarrolla
en países como Alemania e Italia, de fuerte cultura jurídica, débil
tradición liberal y reciente unificación nacional-, el paradigma hobbesiano del Leviatán y la metáfora antropomórfica de la soberanía
estatal dejan de ser una ficción y comienzan a ser tomados en serio,
dando lugar a una metafísica estatalista de cuño idealista y autoritario. Derivan de ello dos importantes consecuencias. La primera es la
ya mencionada configuración de los derechos fundamentales no como
límites externos, sino como «autolimitaciones~de la soberanía del
Estado, que puede, por consiguiente, disponer sobre ellos". La segunda es la elaboración de la conocida y curiosa doctrina organicista,
aún hoy manejada en la mayor parte de los manuales de derecho público, según la cual no sólo la soberanía, sino tambiEn el pueblo y el
territorio, pueden ser configurados como otros tantos «elementos))
constitutivos del Estado. «El pueblo)), en particular, afirma Santi Romano, ((notiene existencia jurídica si no es en el Estado),x9.
N o obstante, a despecho de estas construcciones jurídicas y políticas, el desarrollo histórico del Estado de derecho como ordenamiento en el que todos los poderes están sometidos a la ley supone
el final de la doberanía como potestas legibus soluta y superiorem
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non recognoscens. Un residuo de absolutismo perdura aún en la
construcción decinionónica del Estado liberal, precisamente en el
priiicipio positivista de la superioridad de la ley, equivalcntc al principio jacobino de la omnipotencia del legislador, y por tanto del
parlainento coino órgano de la soberanía popular. Pero este residuo
desaparece con el descubrimiento, ya en nuestro siglo, de la rigidez
de las Constituciones conlo iiorrnas superiores a las leycs ordinarias
y con la coiisiguiente penetración en el derecho positivo de una racionalidad axiológica y sustantiva, afiadida a la originaria racioi~alidad puramente formal y procediinental: quod principi placuit, o sea,
que es identificable conio ley según sus formas de produccióii, basta
para determinar su existencia o vigencia, pero no garantiza su validez. Esta requiere, además, que lo que al príncipe -aunque sea «representativo))- puede gustar o no gustar sea coherente con los principios constitucionaicsgO.
Se rompe entonces el postulado -positivista y a la vez «democrático))- de la omnipotencia del legislador y de la soberanía del
parlamento. Con el sonietiiniento del propio poder legislativo de la
mayoría a la ley constitucional y a los dcrcchos fundamentales en
ella establecidos, cl modelo del Estado de derecho se perfecciona y
se completa en el del Estado constitucional de derecho, y la soberanía interna como potestas absolrrta, al no existir ya poderes absolutos, pues todos se encuentran sometidos al dercclio, se disuelve de
manera definitiva. N o deja de ser cierto que las Constituciones siguen hablando de .soberanía popular)). Pero se trata de un simple
homenaje verbal al carácter deniocrático-rcprcsentativo de los ordenarriieritos actuales. <<Lasoberanía pertenece al pueblo)), se lee en
el artículo primero de la Constitución italiana; pero el pueblo la
((ejerce)),se añade inmediatamente después, ((enlas formas y dentro
Por eso ni siquiera el pueblo es
de los límites de la Constitución~~".
ya soberano en el viejo sentido de superiorem 7zo7z recognoscens o
legibus solrrtus. Ni mucho menos aun las mayorías, puesto que la
garantía de los derechos de todos -también frente a las mayoríasse ha convertido en rasgo característico del Estado democrático de
derecho.

.

5. La absolutización de la soberanía externa y la parábola del Estado-nación. Por el contrario, el itinerario contemporáneo de la idea
de soberanía interna es totalmente diferente y opuesto, tanto en la
práctica de las relaciones internacionales como en la teoría, por una
vez pleilamcnte convergentes. En paralelo al desarrollo del Estado
de derecho y de la deiuocracia liberal, la soberanía externa de los
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nuevos Estados nacionales, ahora plenamente secularizada y además reforzada por una nueva base popular y nacional, se independiza de cualquier vínculo iusnaturalista tanto de derivación teológica como racionalista. Es precisaniente en esta época, entre la
mitad del pasado siglo y la mitad del actual, cuando la soberanía
externa de los Estados alcanza su expresión m i s incontrolada e ilimitada -primero en las guerras y las conquistas coloniales, luego
en las dos guerras mundiales- manifestándose más que nunca como
el equivalente internacionalista de la libertad salvaje del estado de
naturaleza hobbesiano.
Entre el siglo xix y la primera mitad del xx, tiene lugar, pues, un
singular proceso político-institucional. El Estado nacional y liberaldemocrático que está afianzándose en Europa, a la vez que se dota
internamente de un ordenamiento complejo fundado, en primer término, en la lin-iitación y sujeción a la ley de los poderes del soberano
(bajo las formas del Estado liberal de derecho), y, luego, en la representación y la participación popular (bajo las de la democracia representativa), se libera definitivamente de cualquier clase de vínculo
y rémora jurídica en las relaciones coi1 los demás Estados. Ambos
procesos son simultáneos y están paradójicamente conectados entre
sí. Estado de derecho en el interior y absoluto en el exterior crecen
conjuntamente como las dos caras d e una misma medalla. Cuanto
más se limita, y a través de esos líniites se autolegitima, la soberanía
interna tanto más se absolutiza y se legitima. frente a los demás Estados y, en especial, frente al mundo de los .bárbaros», la soberanía
externa. Cuanto más se aleja en el interior el estado de naturaleza,
más se reproduce y se multiplica en el exterior. Y cuanto más se juridifica el Estado como ordenamiento, más se consolida conlo entidad autosuficiente, identificándose con el derecho, pero a la vez
convirtiéndose en una entidad autónoma y legibus soluta.
Así se explica también el destino de los derechos fundaitientales,
al inenos hasta la Declaración universal de 1948. En los ordenamientos internos de los Estados democráticos y liberales los viejos
derechos naturales quedan consagrados y positivizados en las constituciones como «universales», corivirtiéndose por tanto en base de
la igualdad de todos los seres humanos. Y, sin embargo, puesto que
su ((universo))jurídico-positivo coincide con el del ordenamiento
interno de los Estados, los derechos del ((hombre))acaban identificándose de hecho con los derechos del ((ciudadano».De esta forma
la ciudadanía, si en el interior ofrece una base para la igualdad, en el
exterior opera como privilegio y como fuente de discriminación respecto de los no-ciudadallos. La ci universalidad^^ de los derechos hu-
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manos se resuelve, por consiguiente, eil una universalidad parcial y
de parte: viciada por su matriz estatalista y vici:idn por los mecanismos de exclusión que el estatalismo genera frciitc ;i los no-ciudadanos, así como, y a un mismo tiempo, por la aiisciicia clc garantías
supraestatales de derecho internacional para los proliios cIii<l:idanos
contra violaciones impunes cometidas por los mismos I<st:itlos"'.
Pero sobre todo se explica el absoluto vacío jurídico qiic viciic a
producirse en las relaciones entre Estados. La identificnci<íii positivista entre derecho y Estado, a pesar de que en el intcrior 131-ocluccI;i
subordinación del Estado al derecho según el paradigma del I;st.:ido
de derecho, eii el exterior hace inconcebible la idea del dercclio i i i ternacional como derecho supra-estatal. El Estado queda coiifigiii-;ido como iin sistema jurídico cerrado y autosuficieilte. El i-iioriopolio
exclusivo de la fuerza así alcanzado se afirii~rin o sólo en su interior,
donde se encuentra subordinado al derecho, sino también en el exterior, donde se traduce en la libre competencia entre monopolios
igualmente exclusivos, y por tanto en el dominio del más fuerte.
El hecho extraordinario es que nuestro paradigma de legitimación, después de haber quedado secularizado con la filosofía contractualista e ilustrada, vuelve a sacralizarse en el siglo xrx, auilque
ahora en versión laica, por obra de la filosofía del idealisirio alemán.
El Estado que Hobbes había llamado metafóricamente ((Dios mortal)>9'se convierte en Hegel en «Dios real))9'. Y en el mismo instante
en que se sacraliza, identificándose como lo ((racioi-ialen sí y para
sí»'' y como depositario exclusivo del .interés de la c o n ~ u n i d a d ) ) ~ ~ ,
se autonomiza en el escenario internacional respecto de sus bases
sociales, es decir, respecto d e los pueblos y de las personas de carne
y huesoy7.
De ello se derivan dos clases de co~-isecuencias.La primera es la
negación del propio derecho internacional, identificado por Hegel
con el ((derecho político externo)), es decir, con el conjunto de las
normas estatales que disciplinan las relaciones entre EstadosyY.Se
trata de la denominada «teoría monista del derecho internacional»,
o sea, de la inexistencia de un derecho internacional, que prevalecerá a lo largo de todo el siglo xrx hasta la afirmación, a finales de ese
mismo siglo, d e la «teoría dualista)) de Heinrich Triepel de la coexistencia de los derechos estatales y el derecho internacionalY', frente a
la que Kelsen construirá una nueva ((teoríamonistan d e la unidad del
derecho y de la primacía del derecho internacional frente al estatal.
La segunda consecuencia es el espíritu de potencia y la vocación
expansionista y destructiva que aninia semejante paradigma de la
soberanía estatal. Se desprenden de él los terribles corolarios de la
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exaltación de la guerra, concebida por Hegel como .momento ético», es decir, ((el momento en que la idealidad de lo particular adquiere su derecho y deviene realidad)), y a la vez como «medio. a
través del cual ((la salud ética de los pueblos es ~tiantenida))"'" la
recuperación, en clave idealista y eticista del viejo principio de la
.razón de Estado), como razón de potencia, alimentado por el desarrollo en Europa de los diversos nacionalismos agresivos y expans i o n i ~ t a s ' ~y,' ; final~tiente,el desprecio de los pueblos (<primitivos))o
«naturales,) del resto del mundo, que aún no han alcanzado la madurez del Estado y que están destinados -siguei~ siendo palabras de
Hegel- a «desaparecer tan pronto coino el espíritu)), encarnado
por los Estados europeos, «se acercara a ello^^'^< Primero por la vía
de la colonización, después por inedio de la exportación al planeta
entero de la idea de Estado y de ilación, y finalmente por la creación
de Estados y naciones dependientes, el principio de la soberanía estatal ilimitada se extiende a escala mundial, sometiendo y homologando piieblos y culturas.

6. El nacimiento de la ONU y la antitzomia del nuevo derecho inter~zacional.El paradigma de la soberanía externa alcanza su máximo
esplendor y a la vez el momento de su trágico fracaso en la pri~nera
mitad de nuestro siglo con la nueva guerra europea de los treinta
anos (1914-1945), en la que se incluyen las dos guerras mundiales, y
que le llevan, por así decir, al suicidio. Este final quedó sancionado
en el ámbito del derecho internacional por la Carta de la ONU,
aprobada en San Francisco el 26 de junio de 1945, y luego por la
Declaraciórz Utziversal de derechos del hombre aprobada el 10 de
dicienlbre de 1948 por la Asamblea General de Naciones Unidas.
Estos dos documentos transforman por lo menos en su dimen;
; sión normativa el orden jurídico mundial, trayéndolo desde el esta\ do de naturaleza al estado civil. Por ellos la soberanía externa del
i Estado -en principio- deja de ser una libertad absoluta y salvaje y
i queda subordinada, jurídicamente, a dos normas fundainentales: el
imperativo de la paz y la tutela de los derechos humanos. Es entonces cuando el propio concepto de soberanía externa comienza a ser
lógicamente inconsistente y puede hablarse, siguiendo la doctrina
monista de Kelsen'03, de derecho internacional y de los diferentes
derechos estatales como un ordenainiento único. Por una parte, en
efecto, la prohibición de la guerra sancionidaéG el preámbulo y en

SOBERANIA

EN

EL

MUNDO

MODERNO

los dos primeros artículos de la Carta de la ONU supriine el ius ad
b e l l ~ ~que
m desde Vitoria en adelante había sido el principal atributo de la soberanía externa y representa la norma constitutiva de la
juridicidad del nuevo ordenamiento internacional. Por otra parte, la
consagración de los derechos humanos a través de la Declaración de
1948 y más tarde a través de los Pactos internacionnles de 1966
hace que estos derechos sean no sólo constitucionales, sino también
supraestatales, y se conviertan en límites no sólo internos, sino tanlGg<eAferjíg"s a la p ~ t e ~ t ~ c l los
- d eEstados.
La Carta de la ONU marca, pues,
nacimiento de un nuevo
derecho internacional y el final del viejo paradigma -el inodelo de
Westfalia- difundido tres siglos antes tras el final de la anterior
guerra europea de los treinta anos. Representa un auténtico pacto
social iriteriiacional -histórico y n o metafórico, acto coilstituyente
efectivo y no mera hipótesis teórica o filosófica- por medio del
cual el derecho internacional se transforma estructuralmente, dejando de ser un sistema pacticio, basado en tratados bilaterales ifzter
pares, y convirtiéndose en un auténtico ordenamiento jurídico
supraestatal: ya no un simple pactum associationis, sino además un
pactuln subiectionis. También porque la comunidad internacional,
que hasta la Primera Guerra Mundial se había identificado con la
comunidad de las «naciones cristianas» o «civilizadas,) -Europa y
América-, se extiende por vez primera a todo el inundo conio orden jurídico mundial.
Llegados a este punto -entramos así en la tercera de mis hipótesis de trabajo-, caen todos los presupuestos y todos los caracteres
de la soberanía, tanto interna como externa. La soberanía, que había quedado vacía de contenido hasta disolverse en su dimensión
interna con el desarrollo del Estado constitucional de derecho, decae también en su dimensiórl externa en presencia de un sistema de
normas internacionales que pueden ser caracterizadas coino ius
cogens,
- . -- es decir, como derecho inmediatamente vinculante para lis
Estados ~niembros.En el nuevgo@enamiento pasan a..ser
... - .sujetos d.e
derecho internacional-no sólo los E i á i o s . sino también los indivi- - -- -- - . -.6 ; o S j - I ~ ~ ~ Ú e b llos
o ~ primeros,
:
en cuanto titulares frente a sus
propios Estados de los derechos humanos que les confieren la Declaración de 1948 y los Pactos de 1966; los segundos, en ciiarito
titulares del derecho de autodeterminación reconocido por el artículo 1 de esos misinos PactosLo4.Para medir la relevancia teórica
de la transforinación que ha tenido lugar será suficiente observar
hasta qué punto habría sido impensable, antes de la Carta de la
ONU, el recurso de un ciudadano contra su propio Estado ante una
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jurisdicción i n t e r n a ~ i o n a l ' ~
al~igual
;
que hasta el siglo pasado, antes
de la creación de una justicia administrativa, habría sido inconcebible el recurso de un ciudadano contra el Estado ante la jurisdicción
estatal.
Y sin embargo la parábola de la soberanía está aúil lelos de habe!
concluido. También la Organización de Naciones Unidas, a pesar de
su inspiración y de su vocación universalista, sigue estando condjcionada no sólo en el plano de los hechos sino también en el plan-o
jurídico, por e l principio de la soberanía de los Estados. «La Organización -se lee en el primer apartado del artículo 2 de la Cartaestá basada en el principio de la igualdad soberana de todos sus
miembros)); y este principio, precisa el apartado 7 de ese mismo
artículo, implica la prohibición de injerencia de la Organización en
las cuestiones internas de cada Estado. Téngase en cuenta además
que la ciencia jurídica internacionalista, después de tres siglos de
derecho internacional pacticio, no ha puesto al día aún sus categorías y padece cierta inseguridad sobre sí misma, casi uii complelo de
inferioridad científica y jurídica que la lleva a devaluar la llueva dimensión normativa del derecho internacional y a identificarla con la
efectividad de las relaciones de fuerza entre Estados.
Vuelve a aparecer entonces la contradiccióri originaria, latente
ya en la doctrina de Vitoria, entre la communitas orbis y la (igual)
soberanía entre Estados. El principio de la paz, que todavía sigue
estando confiado al dominio soberallo de las grandes potencias y,
tras la caída de la Unión Soviética, de la única potencia norteamericana, está sufriendo violaciones continuas -considérense tan sólo
las guerras del Golfo y de la ex-Yugoslavia-. Y el sistema de los
derechos fundamentales se mantiene en la práctica tan sólo sobre el
papel, no habiéndose introducido aún un adecuado sistema de garantías jurisdiccionales. Ciertamente, desde el punto de vista jurídico, a pesar del artículo 2 de la Carta de la ONU, el principio de la
paz es un principio imperativo, que convierte la ((soberanía))de los
Estados, si queremos seguir empleando esta palabra en virtud del
texto de la norma, en una soberanía limitada; y los derechos fundade 1948
mentales, después de IaDeclaracróri
- y
- -deJosFstos de 1966,
L---- no deben ser incluidos ya entre aquella; con~petencias
artículo 2, apartado 7, denomina ((asuntos que son esencialmente de la
jurisdicción interna de los Estados)), sino que s e haycsny~;wi& en
d-ch_~s~gpraestatales, cuya tuola debería quedar
-garantizada
-_-:;j
risdiccionalmenG eñ- e1 ámbito interilZiona1- frei3?e-a los Estados
mismos. Pero esto quiere decir que sus ;iolaciones pueden-ser hoy
interpretadas como el fruto de una aritinomza no resuelta del viejo
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principio vitoriano de la igual soberanía de los Estados, no ya con el
derecho natural, sino con los principios positivos del nuevo derecho
internacional; al inismo tiempo, la ausencia de garantías adecuadas
contra dichas violaciones por parte de los Estados puede ser interpretada a su vez como una indebida laguna que debe ser colmada.
Quiere decir, en otras palabras, que el ordenamiento internacional
actual es ineficaz por el hecho de que sus órganos no son ya un
«tercero ausente»'06,sino un «tercero impotente)).
Al menos desde la perspectiva de la teoría del derecho la soberanía se ha revelado como un pseudo-concepto o, peor aun, como una
categoría anti-jurídica. Tanto en su dimensión interna como en la
externa su crisis, podemos afirmar ya, se origina en el momento en
que entra en contacto con el derecho, pues ella misma es la negación
del derecho, al igual que el derecho es su negación. Y es que ! a s b e - ,
-.
ranía es ausencia
_ . __
de límites
.
y de
_.-e,reslas, es decir, lo-~ail.tr.ariode .lo
G,---e caracteriza
el derecho. De modo que la historia jurídica de la
-soberanía c í a historia de una antinomia entre dos términos -derecho y soberanía- lógicamente incompatibles e históricamente enfrentados entre sí.
Esta antinomia. coino se ha diclio. l-ia auedado resuelta en el
nivel deI-derecho interno con el nacjmiqnt
.--- na'i'dz-derecho:
en virtud del cual el derecho se regula*;
Sí misino,
_
imponiendo'a su producción vínc-os que no so11 ya solainente forn ~ a k s , _ osea, relativos-a-sus-formas, sino también-sustan-cialq, es
decir, relativos a sus conteiiidos, condicionando, no solainente mediante normas sobre procedimientos, el vigor de las normas producidas, sino también, mediante normas sobre los derechos fundameiltales, su validez sustantiva. En el Estado de derecho no existe por
tanto ningún soberano, a menos que entendamos como .soberana»,
con un puro artificio retórico, la Constitución misma, es decir el
sistema de límites y vínculos jurídicos impuestos a LIIIOS poderes públicos que ya no son soberanoslo7.No es casualidad, por lo demás,
que el último gran defensor de la soberanía haya sido Carl Schn-iitt,
quien, en polémica con Kelsen, consideraba que la soberanía tenía
como fundamento una categoría tan incompatible con la lógica del
Estado de derecho como el ((estado de ex~epción))'~'.
Hoy la misma antinomia se reproduce -y es que de hecho aún
no ha sido resuelta, por la existencia de lagunas eri las garantías
contra actos ilícitos de los Estados que violan la paz y los derechos
fundamentales- en el ámbito del derecho iilternacional. Y se expresa no sólo en el terreno jurídico, sino también en el político. Tras
la descolonización promovida por Naciones Unidas el paradigil-ia
---y
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del Estado soberano se ha extendido al mundo entero. N o obstante,
el viejo
vitoriano de la igual sober-íade dosEstados, refrendado por el artículo 2 de la Curta, se encuentra hoy más que
__-..
....- .-. .S-s ~ . d e s i g u a l ~ a d ~ c o ~ ~@>!o-i-noit&lc.de
creta,
nunca dcsmcntidopor
la ley .del
más
fuerte,
y
por
tanto
también
por
la
exi,stenciade.s.o~~~;
,"
.
.
.
.
"
.
-_
_
_
.
.
.
.
.
.
~..".
.,-....,-s..- ,*-.-.
ranil
-22 liinitadasI.----.
disrriiriuidas
I,.-3.. dependicntcs,_e~~.dLeuda~q,-d~ferenI.
.ciadas. Hablar de «Estados soberanos), no resulta aceptable ya en el
& ~ T i ~de
o la teoría del derecho, pero tampoco resulta posible en el
de la teoría política. En realidad, lo que ha entrado en una crisis
irreversible, n~iichoantes aun que el atributo de la soberanía, es precisamente su objeto: el Estado nacional unitario e independiente,
cuya identidad, posición y función deben ser revisadas a la luz de sus
actuales transformaciones de hecho y de derecho en las relacioiies
internacionales.

-

..m._---.-....._-

7. E l derecho internucionul to~nudoen serio y lu crisis del Estado
nacional. Reconsiderar el Estado en sus relaciones exteriores a la luz
del derecho internacional actual es lo mismo que pensar el Estado
en su dimensión interna a la luz del derecho coiistitucioilal. Significa
interpretar la coi-iducta de los Estados en sus relaciones recíprocas y
en las relaciones con sus ciudadanos -guerras, rnasacres, torturas,
ataques a la libertad, aineriazas a1 medio ambiente, condiciones de
miseria y de hambre en que viven un amplísimo número de personas- no como males naturales, y tampoco como simples ~injusticias,, respecto de u11 utópico deber ser moral o político, sino cori-io
otras tantas violaciones jurídicas respecto del deber ser del derecho
internacional vigente, tal como hoy ha sido
ya en sus
principios fundame~itales.Significa, en una palabra, según la bella
fóriniila de Konald Dworkin, ((tomar en serio), el derecho internacional y, por tanto, aceptar que sus principios son vinculantes y que
su diseiio normativo ofrece una perspectiva alternativa frente a lo
qiie de hecho ocurre; hacerlos valer como claves de interpretación y
como fuentes de crítica y de deslegimación de lo existente; proyectar, en fin, las formas institucionales, las garantías jurídicas y las estrategias políticas necesarias para su realización.
N o es una perspectiva irreal. Se trata, por el contrario, de una
perspectiva obligada. Vivimos hoy -y todos somos conscie~itesde
ello- iina crisis histórica no menos radical que la conocida hace
cuatro siglos, en el momento en que en Europa nació el Estado moderno y la comunidad internacional de Estados soberanos. La potencia destructiva de las arinas nucleares, las agresior-ies cada vez
más catastróficas contra el ambiente, el acentiiarse de las desigual-
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dades y la miseria, la explosión de conflictos étnicos y entre nacionalidades diversas en el interior de los propios Estados, hacen que el
equilibrio internacional sea cada vez más precario y más difícil la
conservación de la paz. Por otra partc, la caída dc la división en
bloques y la creciente interdependencia económica, política, ecológica y ciiltural han hecho qiie el miindo realmente se convierta, a
pesar de su complejidad creciente y de sus innumerables conflictos y
desequilibrios, en una aldea global. Hoy, gracias a la rapidez de las
con~unicaciones,ningún hecho que ocurre en el mundo nos resulta
ajeno y ningcna parte del mundo resulta extraiia.
Es precisamente la suma de todos estos factores lo que hace más
urgente, y a la vez más posible que en cualquier otro momento pasado, la hipótesis de una integración mlindial basada en el derecho. La
soberanía exterior del Estado ha tenido siempre como principal justificación la necesidad de la defensa frente a los enemigos externos.
Hoy, con el fin del enfrentamiento entre bloques, esta necesidad ha
desaparecido y la intensificación de la interdependencia y, junto con
ello, de las promesas no mantenidas del derecho i~iternacional,todas inscritas en aquel pacto constituyente que es la Carta de la ONU
-13 paz, la igualdad, el desarrollo, los derechos universales de los
hombres y de los piicblos- están produciendo una crisis de legitimación del sistema de soberanías desiguales y de relaciones cada vez
más asirnétricas entre países ricos y países pobres en que ha caído la
comunidad internacional: u11 sistema que no podrá ser tolerado, a
largo plazo, por los propios ordenamientos políticos de los países
avanzados, que fundan su identidad y su legitimidad democrjtica
precisamente en aquellas promesas y en su universalidad. Esta crisis
de legitimación afecta hoy a los fundamentos d c lo que en la historia
moderna ha sido el rlúcleo de la política y, a la vez, el principal
obstáculo para la hipótesis esbozada primero por Francisco de Vitoria, luego por Iinmanuel Kant y finalmente por Hans Kelsen, de una
comunidad mundial sonletida al derecho: la figura misma del Estad o soberano, o sea, legibus solutus, que después de haber irlforrnado
durante toda la edad moderiia las relaciones entre las naciones europeas, ha sido exportada en el presente siglo al inundo entero en su
obra de «civilización)).
El Estado nacional como sujeto soberano se encuentra hoy en
crisis tanto por arriba como por abajo. Por arriba, a causa de la abundante transferencia hacia instancias supra-estatales o extracstatalcs
(la Unión Europea, la OTAN, la ONU y tantas otras organizacioiles
interriacioiiales en materia financiera, monetaria, asistencial, y similares) de gran parte de aquellas funciones, como la defensa, la direc-
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ción de la economía, la política monetaria, la lucha contra la gran
criminalidad, que en el pasado habían originado su nacimiento y
desarrollo. Por abajo, por las tensiones centrífugas y los procesos de
disgregación que se han puesto en marcha, en formas a menudo
violentas, y por el propio desarrollo de la comunicación internacio-nal que hacen cada vez más difíciles y precarias las otras dos funciones históricamente desarrolladas por el Estado: la de unificación nacional y la de pacificación interna.
Paradójicamente, han sido la rapidez y la multiplicidad de las
coniunicaciones lo que ha acentuado la exigencia de identidad de
los pueblos, de las etnias, de las minorías y, al mismo tiempo, el
valor asociado a las diferencias, poniendo en marcha conflictos étn i c o ~disgregadores dentro de las fronteras de los Estados, y procesos inversos de integración nacional más al15 de sus fronteras. Se va
manifestando así el carácter efectivamente artificial y ficticio de los
Estados, a menudo creados desde arriba, como muchos entre los
niás recientes, y siempre orientados, en todo caso, a la consolidación de las identidades de los pueblos con la aspiración de someterlos a una unidad forzosa, y negando sus diferencias y sus identidades coniui-ies.
Una pretensión semejante está llegando a ser cada vez más insostenible y representa una fuente no secundaria de conflictos. De
hecho, no es arriesgado achacar precisamente a la división entre
Estados soberanos y a la arbitrariedad de sus fronteras una de las
causas niás llamativas no sólo de los conflictos interestatales, sino
también de los cada vez más frecuentes conflictos intraestatales, generados por factores étnicos y religiosos: recuérdese la guerra que
ha castigado durante décadas el Medio Oriente, la guerra en la ex
Yugoslavia, las guerras en Somalia y en Ruanda. Las ideas de w a ción)) y de «nacionalidad,,, al igual que la de Estado, son también
una invención occidental: nacidas con la Revolución francesa, han
ofrecido a lo largo del pasado siglo una base «natural» a los Estados
europeos para legitimar su soberanía como «nacional» y/o «pop u l a r ~ Hoy,
.
estas mismas ideas se están volviendo en contra de los
Estados. Concebidos y legitimados como instrumentos de pacificación interna y de unificación nacional, los Estados se han convertido
en las mayores amenazas para la paz exterior, así como en fuentes
de peligro para la paz interna, y en factor permanente de disgregación y de conflicto.
Pero existe una razón inás, igualmente relevante, por la cual hoy
el paradigma del viejo Estado soberano Iia pasado a ser inadecuado
y ha quedado obsoleto. El Estado es ya demasiado grande para las

'

cosas pequeñas y demasiado pequeno para las cosas grandes. Es demasiado grande para la mayoría de sus actuales funciones adininistrativas que exigen, incluso en aquellos casos en que 110 se producen
tensiones disgregadoras o separatistas, formas de autonomía o de
organización federal que se enfrenten a los viejos inodelos centralistas. Y, sobre todo, es demasiado pequeño para las funcioi~csde gobierno y de tutela que son imprescindibles ante los procesos de internacionalización de la economía y ante las siempre injs tupidas
redes de interdependencia que condicionan de forma ya irreversible
la vida de todos los pueblos del mundo.
Ninguno de los problemas que afectan al futuro de la humaiiidad puede ser efectivamente resuelto, y ninguno de los valores de
nuestro tiempo puede ser realizado fuera del horizonte del dereclio
internacional: no sólo la paz, sino también la igualdad, la tutela de
los derechos de libertad y a la subsistencia, la protección frente a la
criminalidad, la defensa del ambiente como patrimonio de la humanidad, incluyendo en ella a las generaciones futuras. Y esto no depende sólo de las dimensiones globales de dichos problemas, al haberse producido ya una integración mundial en todas las dinlensiones
y en todas aquellas esferas de la vida en que se sitúan: la economía,
la producción, el aprovechamiento y uso de recursos, los equilibrios
ecológicos, la gran criminalidad organizada, el sistema de comunicaciones. Depende además del hecho de que en el mundo coiltenlporáneo (wivir), ya no es -o lo es cada vez el1 nienor medida- un
hecho puramente natural, confiado a la capacidad natural de trabajo y de superviveiiciri de cada individuo aislado o incluso de cada
comunidad política, puesto que son cada vez menos naturales y más
artificiales y hetero-determinadas las condiciones económicas, anibientales, tecnológicas, políticas y culturales del mundo en que vivimos.
Naturalmente, esta crisis del Estado es una crisis histórica que
tendrá desarrollos iitiprevisibles. Creo, sin embargo, que corresponde a la cultura jurídica y política utilizar esta ((razónartificial,, que es
el derecho, y que ya en el pasado ha modelado el Estado en sus
relaciones iiiternas, para orientar las formas y los itinerarios: itinerarios que pasan, evidenteinente, por la superación de la forina misma del Estado nacional y la refundación del derecho internacional
no ya sobre la soberanía de los Estados sino sobre la autonoinía de
los pueblos. Sólo desvinculando esta autonomía de la rigidez nionista del viejo paradigma estatal -basado en la identificación entre
Estados, pueblos y naciones- el derecho de autodeterminación de
los pueblos podrá realizarse en formas pacíficas, no recíprocamente
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excluyentes, y a la par auténticas y democráticas. El paradigma, en
todo caso, no puede ser sino el de un Estado constitucional de derecho como el que nos ha transmitido la experiencia de las democracias modernas: es decir, el modelo de la sujeción a la ley de los
organismos de la ONU, de su reforma en sentido democrático y
representativo, y finalmente de la instauración de garantías idóneas
para hacer efectivo el principio de la paz y de los derechos fundamentales, tanto de los individuos coino de los pueblos, en relación
con los Estados.

8. Por u n constitucionalismo de derecho internacional. Es cierto, en
cualquier caso, que este paradigma ha nacido y hasta hoy ha permanecido vinculado a la forma constitucional del Estado-nación. Pero
el nexo entre Estado, constitución y garantías de los derechos fundamentales es totalmente contingente, y no el reflejo de ninguna
necesidad de tipo teórico. l'or el coiltrario, el modelo garantista del
Estado constitucional de derecho como sistema jerarquizado de normas que condiciona la validez de las normas inferiores por la coherencia con normas superiores, y con principios axiológicos establecidas en ellas, tiene valor para cualquier clase de ordenamiento. Así
pues, la crisis de los Estados puede ser superada en sentido progresivo tan sólo admitiendo su decadencia cada vez mayor y reconduciendo (también) en el ámbito internacional los aspectos tradicionalmente estatales del constitucionalismo: no sólo en la enunciación
de principios, tal como ya ha sucedido con la Carta de la ONU y con
las Declaraciones y las Convenciones sobre derechos, sino también
en sus concretas garantías.
En esta perspectiva, por una ironía de la historia, adquieren una
actualidad singular muchas indicaciones de Francisco de Vitoria que
he indicado al comienzo que hoy pueden ser descargadas de su dimensión utópica, así como de su originario carácter asimétrico, y
que pueden quedar conectadas con garantías efectivas de derecho
positivo.
La urimera indicación es la liipótesis del totus orbis -de la huinanidad coino punto de referencia unificador en lugar de los viejos
Estados1o9- que hoy puede realizarse a través de la elaboración de
un constitucionalismo mundial capaz de atribuir a las diferentes cartas de derechos fundamentales, de las que dispone ya la comunidad
internacional, aquellas garantías jurídicas cuya ausencia genera
inefectividad. Si se desea que esas cartas sean tomadas en serio como
normas y no como declaraciones retóricas, es necesario que esta ausencia de garantías sea reconocida por la cultura política y jurídica

como una laguna que debe ser resuelta obligatoriamente por la
ONU, y por tanto por los Estados que a ella se adhieren. No pienso
en absoluto en un improbable y 110 deseable gobierno inuildial. Sino,
de forma mucho más simple, en la perspectiva de una efectiva limitación de la soberanía de los Estados mediante el establecimiento de
garantías jurisdiccionales contra las violaciones de la paz en el exterior y de los derechos humanos en el interior, avanzada por Kelseil
hace exactamente cincuenta años en su libro La paz por medio del

derecho1I0.
Ello supone, en concreto, una reforma de la actual jurisdiccióil
de la Corte Jnternacional de Justicia de La Haya, hoy escasameilte
relevante. Serían suficientes cuatro innovaciones decisivas en su estatuto actual: 1)la extensión de su competencia, actualmente limitada a las controversias entre Estados, hasta los juicios de responsabilidad en materia de guerras, amenazas a la paz y violaciones de los
derechos fundamentales; 2) la afirmación del carácter obligatorio
de su jurisdicción hoy subordinada, según el esquema de los procedimientos arbitrales, al reconocin~ientoprevio por parte de los Estados; 3) el reconocimiento de la legitimación ante la Corte, hoy limitada exclusivamente a los Estados, también a los particulares, que
son en definitiva los titulares de los derechos fundamentales violados, o cuando menos a los cientos de organizaciones no gubernamentales instituidas para la tutela de los derechos humanos; 4) la
introducción, por último, siguiendo el ejemplo del Tribunal sobre la
ex Yugoslavia instituido (lamentablemente de forma excepcional)
por la resolución 808 del Consejo de Seguridad de 22 de febrero de
1993, de la responsabilidad personal de los gobernantes por crímenes contra el derecho internacional -guerras, lesiones irreversibles
contra el medio ambiente y en general todas aquellas agresiones contra los derechos humanos no punibles en el interior de los Estados
porque generalmente cometidas por los Estados inisinos- que dcberían quedar de una vez por todas codificadas en un código penal
internacional"'.
La segunda indicación es la prohibición de aquellas guerras quc
Vitoria consideraba «perjudiciales para la humanidad enteran, como
son ya -por dimensiones y potencia destructiva- todas las guerras
actuales: «cum una Respublica sit pars totius orbis [...], si bellum
utile sit uni Provinciae aut Reipublicae cuin damilo orbis, aut
Christianitatis, puto eo ipso bellum esse iniustum»"'. También este
principio, como enseña la experiencia, está destinado a permanecer
sobre el papel hasta que no sea acoinpañado por adecuadas garantías de tipo preventivo: no sólo la creación de una fuerza armada de

LA

policía internacional como la prevista por el título VI1 de l a c a r t a de
la ONU y la atribución a la Corte Internacional de Justicia de la
competencia para resolver y desactivar conflictos, sino también convenciones y resoluciones dirigidas a obtener el desarme incluso gradual de los Estados miembros, para poner fuera de coniercio las
armas como bienes ilícitos, al igual que, por ejemplo, las sustancias
estupefacientes, y por tanto a prohibir de forma estricta su producción, posesión y comercio. La paz se alcanzará no sólo y no tanto
armando a la ONU, cuanto sobre todo desarniando a los Estados:
cuando inenos porque las fuerzas de que disponen actualmente los
Estados bastan por sí solas para destruir muchas veces el planeta, y
ninguna fuerza supranacional es por sí sola suficiente para domarlas; está claro por otra parte que cualquier posible fuerza supranacional deberá ser tanto menor cuanto menores sean los armamentos
de que dispongan los Estados.
La tercera indicacióii hace referencia a los derechos de los pueblos que Vitoria atribuyó a los conquistadores y que hoy Occidente
-después de haberlos utilizados contra tantos pueblos inermes invadidos y s a q u e a d o s tendría el deber de reconocer, casi en concepto de indemnización, a todos los pueblos del mundo: el ius
societatis et communicationis, el ius peregrinandi a nuestras prouincias et illic degendi, el ius migrarzdi a nuestros ricos países y el derecho de adquirir ciudadanía en virtud del sencillo título proclan-iado
por Vitoria de que todos soinos personas, «ergo videtur quod
amicitia inter homines sit de iure natural¡, et contra naturani est
vitare consortium hominum innoxiorum~>"'.Aquellos derechos fueron los primeros en ser proclamados con10 (<universales)),ofreciendo al iusnaturalismo y al constitucionalismo después el paradigma
universalista de los derechos fundamentales reconocidos (a excepción de los derechos políticos) a todos los seres humanos y no sólo a
los ciudadanos en la Declaración del 1789 y en todas las constituciones posteriores. En aquel tiempo, cuando estos derechos fueron
prometidos a todos, no tenían coste alguno para nuestros países,
puesto que era impensable que hombres y mujeres del Tercer Mundo llegasen hasta Europa y exigieran que fueran tomados en serio
en nombre del principio de reciprocidad. Pero hoy, después de haber sido precisamente Europa quien invadió durante siglos el resto
del mundo con sus conquistas y con sus promesas, no podemos realizar una operación inversa -transformando los derechos del hombre en derechos de los ciudadanos- sin abdicar del universalismo
de los principios en que se funda la credibilidad de nuestras democracias. Tomar en serio aquellos valores, los derechos humanos pro-
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clamados en las cartas constitucionales, significa, por coi-isiguiente,
tener el valor de desvincularlos de la ciudadanía, es decir, del último
privilegio de status que subsiste en el derecho moderno. Y esto significa reconocer su carácter supraestatal, garantizarlos no sólo dentro sino también fuera y contra todos los Estados, y así poner fin a
este gran apartheid que excluye de su disfrute a la mayoría del género l-i~inailo"~.
Hay finalmente una última lección que, segúil creo, debeinos
tomar de Vitoria, así como de los demás clásicos del iusnaturalismo:
la dimensión normativa de la ciencia jurídica, y en particular de la
internacionalista, ligada al carácter positivo y ((artificial))del derecho moderno. El derecho moderno no tiene nada de .natural)). Se
presenta tal como va configurándose a través de diversas relaciones
de poder. Pero se presenta también, de forma más general, como lo
quieren y lo construyen los hombres, con sus reiviildicaciones y sus
luchas y también con el trabajo de los filósofos y los juristas. Para
bien y para inal el Estado moderno, junto con ese complejo sistenia
de garantías que, a pesar de sus lin-iitaciones es el Estado deniocrático de derecho, ha sido el producto de la filosofía política y de la
cultura jurídica. Y, por tanto, el ((cómo es)) y el «cómo serán del
derecho -también del derecho internacional- depende en parte
de lo que nosotros, en cuanto filósofos o juristas, liacemos.
Ciertamente no hay ninguna razón, a corto plazo, para ser optimistas. Entre otras cosas porque las tendencias de la actual política
interna e internacional van en una dirección totalmente opuesta:
obsérvese, por ejemplo en Italia, la aparición de culturas políticas
dirigidas a la devaluación de las reglas y los contrapesos constitucionales en nombre del poder absoluto de la mayoría; la desautorización del papel de la ONU en las recientes crisis internacionales por
iniciativa de los Estados más fuertes; el nuevo espacio que han ocupado, después del final de la división entre bloques, las políticas de
potencia y el bloqueo cada vez más rígido de las fronteras. Y, sin
embargo, en mi opinión, debemos rechazar las actitudes excesivamente escépticas y resignadas que comparten junto con los defensores del orden desigualitario existente la misma falacia realista que en
derecho internacional adopta el nombre de ((principio de efectividad. y que se remonta, corno he recordado, a Alberico Gentili y a
Hugo Grocio. Contra esta falacia que equipara el derecho y el hecho debemos recuperar la dimensión normativa y axiológica de la
ciencia jurídica internacional que estaba presente en Vitoria y en
Kant. Ei-i un doble sentido: rehabilitando su función creativa y al
mismo tienipo ((tomandoen serio))el derecho: recoilociendo que el
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dereclio es como lo hacen los hombres y, por tanto, coi110 nosotros

10 construimos, comenzando por i~osotrosmisnios, los juristas, que
somos en buena medida responsables de él, y al misnio tiempo que
el derecho mismo es un sistema norniativo, de manera que los posicionaniientos y comportamientos efcctivos de los Estados que se
hallen en contradicción con él no suponen «desnientidos))a su existencia, como a rneiiudo lamentan juristas y politólogos realistas, sino
más bien «violaciones. cuya ilegitimidad debe ser obligatoriamente
denunciada.
Desde siempre, por lo demás, la filosofía política y la cultura
jurídica han desernperíado un
decisivo en la construcción de
las instituciones jurídicas y políticas. Hoy este papel se encuentra
inscrito, a diferencia de lo que sucedía en el pasado, en el código
epistemológico impuesto a la ciencia jurídica por la nueva estructura asumida por el derecho, no sólo constitucional sino también internacional. El conflicto entre ser y deber ser del dereclio, entre normatividad axiológica y efectividad concreta, entre justicia y derecho,
entre idealismo y realismo, entre racionalidad sustancial y racionalidad formal, que hasta el momento Iia gravado la cultura jurídica
internacionalista, se ha desplazando en realidad, a través de las cartas internacioiiales de derechos, al cuerpo mismo del derecho internacional positivo. Se ha transformado en una antinomia jurídica
entre normas positivas, recorriendo nuevamente el proceso de formación que había dado lugar, a través de la coristitucionalización de
los derechos naturales, al Estado constitucional de derecho y a nuestras democracias.
En otras palabras, gracias a esta penetración de la racionalidad
sustancial en las formas del derecho internacional positivo disponemos ya de una embrionaria coiistitución mundial. Los valores incorporados a ella -la prohibición de la guerra y los derechos de los
hombres y de los pueblos-, a1 no ser ya externos al ordenamiento y
al haberse convertido en nornias jurídicas supraordenadas a todas
las deriiás, no son formas de deslegitimación ideológica sino fuentes
de deslegitimación jurídica. La validez de las normas, por consiguiente, no es ya -según la tesis que partiendo desde Hobbes había llegado, a través de Bentliam y Austin, hasta Kelseii y Bobbio- un atributo puramente formal dependiente tan sólo de sus formas de
producción. H a pasado a ser al misnio tiempo un eleinento sustantivo que condiciona los conteiiidos de las decisiones, que resultarán
inválidas en aquellos casos en que entren en conflicto con los nuevos principios positivos de dereclio iiiter~iacional.Hasta el piiiito de
que es posible afirmar que hoy el positivisnio constit~icioiialdesem-
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peña respecto al dereclio vigente esa niisiiia función crítica y norniativa que, en el pasado, había correspondido al iusnaturalismo.
Este constitucionalismo mundial es, por tanto, el l-iorizonte axiológico que hoy se impone a los juristas en su trabajo. Para la doctrina internacionalista esto supone liberarse de la falacia realista de la
reducción del derecho a1 hecho, que sigue pesando aún sobre ella
bajo la forma del .principio de efectividad),, y asumir como tarea
científica y no sólo política la crítica jurídica de las dimeiisiones de
invalidez y falta de plenitud del derecho vigente y la forniulación de
las garantías del derccho futuro. Afiado que esta tarea es hoy más
urgente e ineludible que nuiica, pues la verdadera alternativa a la
que nos enfrentamos no se da entre realismo y utopía normativista,
sino entre realismo a corto plazo y realisino a largo plazo. En efecto,
si una verdadera universalización de los derechos fundamentales
como la que traería, por ejemplo, la apertura de nuestras fronteras
puede parecer hoy en día irreal, mucho más ilusoria e irreal es la
idea de que su violación en cuatro quintas partes del planeta pueda
coexistir durante mucho más tiempo con esa utopía conservadora
que es el cierre de la «fortaleza Europa» sin poner en peligro, como
advierte incluso el Preámbulo de la Declaración de 1948, la paz y
nuestra propia seguridad.
Es difícil prever si la progresiva extensión de los derechos fundamentales y de sus garantías a la totalidad del género humano llegará a tiempo para prevenir y desactivar los violentos conflictos que
su violaciói-iproduce tanto fuera como dentro de nuestros ricos países; si, en otras palabras, la presión de quienes se encuentran excluidos de los privilegios de nuestro mundo alcanzará formas de violencia explosiva -guerras, criminalidad endémica, t e r r o r i s m o o por
el contrario nos obligará, poco importa si por idealismo o por realisnio, a atajar de una vez por todas sus causas: anulando la deuda
externa de los países pobres, poniendo en marcha una efectiva política de desarrollo, ampliando gradualmente el derecho de asilo hasta anularlo junto con el privilegio de la ciudadanía, poniendo siempre en discusión nuestro tenor de vida y nuestra visión eurocéntrica
del mundo. Es seguro, no obstante, que con esta apuesta está en
juego el futuro de la humanidad. Más a113 de sus diferentes actitudes
personales -optimistas o pesimistas, realistas o idealistas-, los juristas deben asumir la responsabilidad que correspoiide a su oficio.
Y si es cierto que a corto plazo no podemos hacernos ilusiones, también lo es que los derechos no caen del cielo, y que un sistema de
garantías efectivas no se construye a priori, ni en pocos años y ni tan
siquiera en pocas décadas. Así fue en el caso del Estado de derecho y

DERECHOS

Y

GARANTIAS.

LA

LEY

DEL

MAS

DEBIL

e n el de nuestras aún frágiles democracias, implantadas por medio
d e largas batallas ideales y d e luchas sangrientas. N o sería razonable
pensar que éste n o será el caso del derecho internacional, y tampoco
lo sería dejar d e comprometernos con el papel que nos corresponde.

NOTAS
1. En la extensa bibliografía sobre los orígenes de la idea de soberanía, me limito
a recordar: E. Crosa, 11principio della souranita popolare da1 medioevo alla riuoluzione
francese, Flli. Bocca, Milano, 1915; M. Galizia, La teoria della souranita da1 medioevo
alla riuoluzione francese, Giuffr?, Milano, 1951; F. Calasso, *Origine della formula
Rex in regno suo est imperator>>:Riuista di Storia del Diriito Italiano 111 (1930), pp.
215-259; Id., Iglossatori e la teoria della souranita. Studio di diritto comune pubblico,
Giuffr?, Milano, 3 1957, que incluye en apéndice el I'roetnio del glosador Marino da
Caramanico al Liber constitutionum de Federico 11; B. de Jouvenel, La souranita, trad.
italiana de E. Sciacca, Giuffr?, Milano, 1973 (La soberanía, trad. española de L. Bonavides, Rialp, Madrid, 1957); G. Chiarelli, <,Sovraniti,),en Nouissimo Digesto Italiano XVII, Utet, Torino, 1970, p. 1043; E. Cortese, 11 problema della souranita nel
petisierogiuridico medioeuale, Bulzoni, Roma, 1966; Id., '<Sovraniti (Storia)., enEnciclopedia del diritto XLIII, Giuffri, Milano, 1990, p. 206; M. S. Giannini, .Sovraniti
(Dicitto vigente)., ibid., p. 225. La palabra .soberanía,> - d e r i v a d a de la
superior, en la fórmula superiorem non recognoscens (transformada primero en la forma
vulgar superanus, más tarde en el francés souverain y el el italiano sourano)- aparece
ya en el siglo xiii eri los Liures des coutumes et des usages de Beauuoisis del jurista
francés Beaumanoir: <'chascuns barons est souverain en sa baronie.; "le rois est
souvcrains par dessus de tous,, (la cita se encuentra en R. U'. y A. J. Carlyle, 11pensiero
politico medioeuale 11 [1903-19361, trad. italiana de S. Cotta, Laterza, Bari, 1959, p.
100). A la misma época se remonta la conocida fórmula rex superiorem non
recognoscens in regno suo est itnperator, cuyos orígenes han sido identificados por
Calasso en el Proemio, anteriormente citado, de Marino da Caramanico, escrito entre
los años setenta y ochenta del siglo xiii.
2. H. Kelsen, 11 problema della souranitd e la teoria del diritto internazionale.
Contributo per una dotirina pura del diritto [1920], trad. italiana de A. Carrino, Giuffr?,
Milano, 1989, p. 469.
3. Véase J. nrown Scott, El origen espatiol del derecho ititernacional, Cuesta,
Valladolid, 1928. Ello no excluye, naturalmente, la posibilidad de encontrar algunas
anticipaciones dc la idea de soberanía externa ya desde la Edad Media (cf. M. Galizia,
op. cit., pp. 102-123). James Brown Scott recuerda que la fundación del derecho internacional por obra de Vitoria, y rio tanto de Hugo Grocio o de Alberico Gentili, había
sido sostenida ya un siglo antes por el filósofo escocés James h.lackiiitosh, y unos años
antes, en una serie de lecciones pronunciadas en NuevaYork en 1925, por el holandés
C. van Vollenhoven. Acerca de esta ~batailledes fondateurs,,, cf. P. Haggenmacher,
*La place de Francisco de Vitoria parmi les fondateurs du droit international*, en Actualité de la pensée juridique de Francisco de Vitoria, Actas de las Jornadas de Estudio
organizadas en Lovaina, el 5 de diciembre de 1986, Bruylant, Bruxelles, 1988, pp. 2736. La hipótesis del origen del derecho internacional moderno en las reflexiones de
Vitoria sobre la conquista de América ha sido retornada recientemente por Francois
Riguax, .Préfacen a Actualité, cit.
4. Los argumentos con que inicialmente Espana intenta legitimar la conquista
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son sobre todo de carácter religioso. Recuérdense los doctos debates que tuvieron lugar en Salamanca, Valladolid y Madrid sobre la <<justicia,,o la '<injusticia. de la guerra
de conquista y, en particular, las disputas entre Bartolomé de Las Casas y los wncomenderos.: en 1542 ante el Consejo de Indias, y en presencia de Carlos V; en 1547con
las treinta propuestas dirigidas a destruir el fundamento jurídico de la conquista y a
denunciar las innumerables violaciones de los preceptos cristianos a manos de españoles; en 1550 en ocasión de la disputa con Juan Ginés de Sepúlveda. Este íiltimo fue el
máxinio defensor de las razones de la conquista, que habrían consistido esencialmeiite
en la necesidad de convertir al cristianismo los nuevos pueblos que son c'bárl~arosen
sus costumbres y la mayor parte por naturaleza sin letras ni prudencia y contaminados
con muchos vicios bárbaros,) (Apologia pro libro de iustis belli causis, ed. y trad. española de Angel Losada, en J. G. de Sepúlveda y B. de Las Casas, Apología, Editora
Nacional, Madrid, 1974, p. 61: .Son llamados, pues, simplemeiite bárbaros -explica
Sepúlveda- los que están faltos de razón [...] Tales gentes, por Derecho Natural, deben obedecer a las personas más humanas, más prudentes y más excelentes para ser
gobernadas con niejores costumbre e instituciones; si, previa la admonición, rechazan
tal autoridad, pueden ser obligadas a aceptarla por las armas; una tal guerra será justa
por Derecho Natural, según enseña Aristóteles y Santo Tomás), (ibid.). Véanse asimismo, de Sepúlveda, los fragmentos recogidos en las notas 10 y 37, y su obra principal
Democratessecundusseu de iustis belli causis, redactada en polémica con Bartolomé de
Las Casas. Sobre el proyecto cristiario de la conquista como apropiación al niismo
tiempo material y espiritual del nuevo mundo, a través de la dernonizaci6n de las religiones indígenas, la conversión forzosa y la afirmación de la inferioridad de los indios
destinados a obedecer y a servir, cf. S. Zavala, Las instituciones jurídicas de la conquista de América Latina (19351, Porrúa, México, 21971; Id., Filosofía de la conquista,
FCE, México, 31984. Véase además el bello libro de T. Todorov, La conquista de
América: el problema del otro (19821, trad. castellana de F. Botton Burlá, Siglo XXI,
Madrid, 1987, p. 144, que recuerda cómo en el espacio de medio siglo casi el 90% de
los indios fue exterminado: de 80 millones en el momento del edescubrimienton -una
quinta parte de la población mundial de la época-~, los indígenas quedaron reducidos
a 1 0 niillones a mediados del siglo xvi; eii México el genocidio alcanzó al 95% de los
indígenas, que de 25 niilloiies antes de la conquista quedaron reducidos a un niillóii
hacia el año 1600.
5. Sobre el papel de Vitoria en la fundacibn del derecho iiiternaciorial moderno,
cf., además del volumen de J. Brown Scott anteriormente citado, C. Barcia Trelles,
«Francisco de Vitoria et I'Ecole moderne du droit international>,:Kecueil des Cours de
I'Académie du droit international 11 (1927), pp. 196-200; A. Nussbaum, A Concise
History of the Law of Nations, h4acMillan, New York, '1954; A. Gómez Robledo,
Fundadores del Derecho Internacional. Vitoria, Gentili, Suárez, Grocio, Unam, México, 1989. Para una aproximación crítica y bastante menos apologética, véase además la
recopilación de ensayos Actualité de la pensée iuridique de Francisco de Vitoria, cit.,
con escritos de Antonio Truyol Serra, Henry Mechoulan, Peter Haggetimancher, Antonio Ortiz-Arce, Primitivo Marino y Joe Verhoeven.
6. Francisco de Vitoria, D e indis recenter inuentis relectio prior [1539], en De
indis et de iure belli relectiones. Relectiones theologicae NI, ed. de E. Nys, <<Theclassic
of Interiiational Law>),Oceana, NewYork, 1964, sect. 11, 7, p. 244 (ed. española de L.
Pereíia, C. Baciero y F. h?ascda, Relectio de Indis. Carta magna de los indios, CSIC,
Madrid, 19891.
7. wImperator non est totius orbis dominus» (ibid., 1, pp. 233 y 235); .Imperacordicet esse dominus mundi, non ob id posset occuparet provincias barbarorum et
constituere novos dotninos et veteres deponere ve1 vectigalia capere,) (ibid., 2, pp. 233
y 238).

