
9

ÍNDICE

PróloGo  ..................................................................................................  15
aGradeCimientos  ....................................................................................  21
lista de abreviaturas  ..............................................................................  25
introduCCión  ..........................................................................................  27

PARTE I
PIEZAS DE UNA BIOGRAFÍA COMPARADA

CaPítulo i. las vidas Cruzadas de Kelsen y morGentHau  ................  39
1.1. Weimar. Una convulsa república  ............................................  39

1.1.1. Los orígenes de Kelsen en Viena  ...............................  44
1.1.2. Kelsen en Colonia  .......................................................  51
1.1.3. La etapa alemana de Morgenthau  .............................  54

1.2. Ginebra. Un exilio común  ......................................................  62
1.2.1. Morgenthau llega a Ginebra  ......................................  62
1.2.2. Kelsen llega a Ginebra  ...............................................  64
1.2.3. La habilitación de Morgenthau ante Kelsen  .............  70

1.3. Estados Unidos. Dos destinos desiguales  ..............................  74
1.3.1. Morgenthau llega a América: Nueva York y Kansas 

City  ..............................................................................  77
1.3.2. Kelsen llega a América  ...............................................  80
1.3.3. Berkeley, Chicago y algunas cartas  ............................  82

a) Kelsen en Berkeley  ..............................................  82
b) La estabilidad para Morgenthau: Chicago y, lue-

go, Nueva York  ....................................................  85
c) La correspondencia entre Kelsen y Morgen-

thau  .................................................................... 87



JOSE ANTONIO GARCÍA SÁEZ KELSEN VERSUS MORGENTHAU

10

PARTE II
LA PAZ A TRAVÉS DEL DERECHO: 

EL PACIFISMO JURÍDICO DE HANS KELSEN

CaPítulo ii. la teoría Pura y el dereCHo internaCional  ...................  97
2.1. Premisas metodológicas y epistemológicas en Kelsen  ...........  99

2.1.1. Más allá de la tradicional Staatsrechtslehre  ................  99
2.1.2. La pureza metodológica  .............................................  103
2.1.3. Posicionamiento político y actitud científica  ............  105

2.2. Elementos de la teoría pura del derecho en el ámbito interna-
cional  .......................................................................................  107
2.2.1. Sistematicidad .............................................................  111

a) La unidad del conocimiento jurídico  .................  111
b) La teoría escalonada del ordenamiento jurídico   116

A) La constitución  .............................................  117
B) La norma general (ley o reglamento)  ...........  118
C) La norma particular (sentencia, acto admi-

nistrativo o negocio jurídico)  .......................  118
c) La norma fundamental  ........................................  120
d) La introducción del derecho internacional en la 

pirámide normativa  .............................................  124
A) La costumbre internacional  .........................  127
B) Los tratados internacionales  ........................  129
C) Las sentencias de los tratados internacio-

nales  .......................................................... 132
e) Ámbito de validez de las normas  ........................  135

A) Ámbitos de validez de las normas del orde-
namiento internacional  .................................  136

B) Ámbitos de validez de las normas del orde-
namiento estatal  ............................................  139

f) Coherencia y plenitud en el derecho internacio-
nal  .........................................................................  141

2.2.2. Coactividad: la importancia del principio de efectivi-
dad  ..............................................................................  145
a) La proposición jurídica y el concepto de lo anti-

jurídico  .................................................................  146
b) La eficacia como requisito general de validez  ....  147

A) La revolución triunfante ...............................  148
B) El nacimiento y la extinción del estado  .......  149

c) La coactividad en el derecho internacional  ........  152



ÍNDICE

11

2.2.3. Funcionalidad: el sujeto de las normas del derecho 
internacional  ...............................................................  155
a) El concepto de persona y la motivación de la con-

ducta  ....................................................................  156
b) La desmitificación del estado  ...............................  159
c) El dogma de la soberanía estatal  .........................  163

2.3. Relaciones entre el orden internacional y el orden estatal  .......  167
2.3.1. Las posibles relaciones entre dos órdenes normati-

vos  ...............................................................................  168
a) Tres criterios: objeto, sujetos y fuente  ................  168
b) La unidad del conocimiento jurídico y las opcio-

nes lógicas de relación entre sistemas  .................  171
2.3.2. La teoría dualista   .......................................................  172

a) Objeto  ..................................................................  173
b) Sujetos  ..................................................................  174
c) Fuente  ..................................................................  175
d) La transformación del derecho internacional en 

derecho interno  ...................................................  177
e) Consecuencias de la teoría dualista  ....................  179

2.3.3. El monismo estatalista  ................................................  180
a) La teoría del reconocimiento  ..............................  181
b) El derecho internacional como derecho estatal 

externo  .................................................................  182
c) Consecuencias de la teoría del primado del dere-

cho estatal  ............................................................  182
2.3.4. El monismo internacionalista  ....................................  185

a) Inusual presentación de la teoría   .......................  185
b) El principio de efectividad como punto de cone-

xión  ......................................................................  187
c) La crítica de Hart al monismo kelseniano  ..........  189
d) Una crítica al igual valor lógico-jurídico de ambas 

tesis  .......................................................................  192
2.3.5. Una elección en términos extra-jurídicos  ..................  196

a) Justificación previa  ..............................................  196
b) Dos hipótesis de la teoría del conocimiento  .......  197
c) Dos teorías ético-políticas  ...................................  199

   
CaPítulo iii. el dereCHo internaCional sobre la PolítiCa  ................  201

3.1. Guerra, paz y derecho  .............................................................  202
3.1.1. La concepción kelnesiana de la paz  ...........................  202

a) Conceptualización del pacifismo jurídico  ..........  202



JOSE ANTONIO GARCÍA SÁEZ KELSEN VERSUS MORGENTHAU

12

b) La paz en Kelsen  ..................................................  206
3.1.2. Coacción, guerra y autotutela en el derecho interna-

cional  ...........................................................................  210
a) La guerra como sanción y sus defectos técnicos  ...  213

A) Autotutela  .....................................................  213
B) Responsabilidad colectiva  ............................  215
C) Responsabilidad objetiva  .............................  217
D) Falta de proporcionalidad  ............................  218

b) Sobre las propuestas de desarme  ........................  221
c) ¿Guerra justa? Una breve comparación con Carl 

Schmitt  .............................................................. 222
3.1.3. La descentralización en el derecho internacional  .....  226

a) Descentralización en la producción normativa  ......  227
b) Descentralización en la aplicación normativa  ....  228
c) Mecanismos de seguridad colectiva y policía in-

ternacional  ...........................................................  231
A) Mecanismos de seguridad colectiva  .............  231
B) Sobre la posibilidad de una policía interna-

cional  .............................................................  234
3.2. El progreso técnico del derecho internacional  ......................  235

3.2.1. La Sociedad de las Naciones   .....................................  237
3.2.2. Las Naciones Unidas  ..................................................  242
3.2.3. Un tribunal internacional permanente  ......................  248

a) La jurisdicción obligatoria y el predominio del 
derecho   ...............................................................  248

b) El tribunal de una liga permanente para el man-
tenimiento de la paz  ............................................  251

c) La responsabilidad individual  .............................  256
3.3. ¿Hacia una civitas maxima?  ....................................................  261

3.3.1. Un derecho universal  .................................................  262
3.3.2. El ideal de la civitas maxima  ......................................  264
3.3.3. Una construcción federalista  .....................................  267

PARTE III
LA LUCHA POR EL PODER Y LA PAZ: 

EL REALISMO POLÍTICO DE HANS J. MORGENTHAU 
  
CaPítulo iv. una teoría de la PolítiCa internaCional  ................  271
4.1. Premisas metodológicas y epistemológicas de Morgenthau  ....  274

4.1.1. Ruptura con el liberalismo y el racionalismo  ............  278



ÍNDICE

13

a) El desafío del fascismo al liberalismo  .................  280
b) Contra el racionalismo  ........................................  283
c) Contra el «liberalismo pacifista» .........................  286
d) Sobre el nacionalismo y la democracia  ...............  289

4.1.2. Crítica al positivismo jurídico  ....................................  292
a) Sobre la distinción entre ser y deber ser y «la rea-

lidad de las normas»  ............................................  292
b) Positivismo filosófico y positivismo jurídico  ......  297
c) Observaciones sobre positivismo kelseniano  .....  303

4.1.3. Otras influencias en la formación del pensamiento de 
Morgenthau  ................................................................  306
a) Weber y Nietzsche: en búsqueda de la realidad  ...  307
b) Simmel, Mannheim y Schütz: la determinación 

situacional del conocimiento  ..............................  311
4.2. Lo político y lo jurídico en el ámbito internacional  ...............  314

4.2.1. El concepto de lo político  ..........................................  314
a) Definir los conflictos internacionales  ..................  314
b) La intensidad de lo político .................................  319
c) La ambición por el poder  ....................................  322

4.2.2. El concepto de derecho  .............................................  324
a) Entre validez y eficacia  ........................................  325
b) Sanción  .................................................................  329
c) Sistema jurídico y norma fundamental  ...............  331
d) La costumbre  .......................................................  334

4.2.3. El derecho internacional y su problemática  ..............  337
a) Estado y derecho internacional: construyendo un 

«pluralismo realista»  ...........................................  337
b) La realidad de las normas y el derecho internacio-

nal  .........................................................................  348
c) Una non nata teoría funcionalista del derecho in-

ternacional  ...........................................................  355
d) El derecho internacional visto desde fuera  ........  360
e) La soberanía como hecho  ...................................  371

4.3. Una caracterización del realismo político de Morgenthau  ......  378
4.3.1. Antecedentes: qué entendemos por realismo polí-

tico  ......................................................................... 380
4.3.2. Elementos del realismo de Morgenthau  ....................  384

a) El estado como actor racional de las relaciones 
internacionales  .....................................................  385

b) Las relaciones internacionales como conflicto  ...  389
c) La centralidad del poder  .....................................  393



JOSE ANTONIO GARCÍA SÁEZ KELSEN VERSUS MORGENTHAU

14

4.3.3. Algunos desarrollos e influencias ...............................  396
a) Del neorrealismo al neoconservadurismo  ..........  396
b) Contra las malas interpretaciones  .......................  399
   

CaPítulo v. la PolítiCa sobre el dereCHo internaCional  ...................  403
5.1. Guerra, paz y poder  ................................................................  404

5.1.1. Concepciones de la guerra y de la paz  .......................  404
a) La guerra no solo como sanción  .........................  407
b) Las limitaciones de la guerra  ...............................  409
c) Los peligros de la guerra total  .............................  411
d) Las vías para la paz  ..............................................  412

5.1.2. Las propuestas de desarme  ........................................  414
5.1.3. Seguridad colectiva y policía internacional  ...............  416

a) Mecanismos de seguridad colectiva  ....................  417
b) Una fuerza de policía internacional  ....................  420

5.2. La crítica a las instituciones internacionales   .........................  423
5.2.1. Los tribunales internacionales  ...................................  423

a) Sobre la función judicial en el derecho interna-
cional  ....................................................................  424
A) Jurisdicción obligatoria  ................................  425
B) Jerarquía normativa  ......................................  428
C) Sobre la regla Stare decisis  ............................  429

b) Clasificación de los conflictos internacionales: 
disputas y tensiones  .............................................  431

c) Sobre la responsabilidad internacional de los in-
dividuos ................................................................  435

5.2.2. La Sociedad de las Naciones  ......................................  438
5.2.3. Las Naciones Unidas  ..................................................  442

5.3. La propuesta construcción normativa del orden internacio-
nal  ............................................................................................  448
5.3.1. Sobre el estado mundial  .............................................  448

a) Las condiciones de un estado  .............................  449
b) El problema del estado mundial  .........................  452
c) Imperialismo y federalismo  .................................  454

5.3.2. La diplomacia como clave para la paz  .......................  456
a) El arte de la diplomacia  .......................................  456
b) El futuro de la diplomacia  ...................................  460
c) La promesa de la diplomacia: sus nueve reglas .... 463

ConClusiones  ..........................................................................................  469
biblioGrafía  ............................................................................................  481


