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EL DISCURRIR DE LA RAZÓN:
DE LOS ESTUDIOS HISTORIOGRÁFICOS
Y EL IUS INTERNACIONALISMO

En septiembre de 2005, me planteé investigar sobre los orí-

genes coloniales del Derecho internacional, esto es, de

cómo los teólogos españoles de los siglos XV y XVI habían

dotado de legitimidad/autoridad a la colonización del

Nuevo Mundo. La empresa no era tarea sencilla y las dudas

acerca de la conveniencia de iniciar dicho trabajo crecían

conforme se avanzaba tanto en el tiempo como en el bos-

quejo del estudio1. Mas lo cierto es que adentrarse en el

origen del Estado-nación ligado al descubrimiento de

América resulta ser una tarea apasionante, no exenta de

riesgos (por la magnitud del estudio) para una internacio-

nalista sensible e interesada por la concepción jurídico-

política del Estado. Sin duda, el apoyo intelectual y moral

de los profesores Juan José Carreras Ares, José Antonio

Pastor Ridruejo y Martti Koskenniemi influyeron en la deci-

sión final de adentrarme en tan ilustre y compleja tarea. 
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1 La empresa española en América ha sido objeto de estudios a lo

largo de los siglos, tanto por científicos españoles como extran-

jeros. En España, en las últimas décadas del siglo XIX y primeras

del XX, la lista de estudios de la escuela española del siglo XVI es

extensa: Álvarez de los Corrales, Bravo Murillo, Pérez de Gomar,

López Sánchez, Calvo, Fabié, Marqués de Villaurrutia, Ceferino

González, Conde y Luque, Hinojosa y Menéndez y Pelayo,

Fernández Prida, Abad y Cavia, Alonso Getino, Yanguas Messia,

Ramiro de Maeztu, Fernández Medina, Fernando de los Ríos,

Salvador de Madariaga, Rafael Altamira, Camilo Barcia Trelles,

Federico Puig Peña, Adolfo Miaja de la Muela, Alejandro Herrero,

Antonio Truyol y Serra, Juan Antonio Carrillo Salcedo o

Celestino del Arenal Moyúa. En el extranjero, desde Makintosch,

Weathon, Lorimer, Pillet, Rolland, De Giorgi, Rivier, Albertini,

Ernesto Nys, Brown Scott, Barthélemy, Lewis Hanke, A. Pagden,

A. Anghie o D. Kennedy, entre otros, estudiaron la influencia de

la obra de Vitoria en el moderno derecho de gentes. 
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Dos años más tarde, las reflexiones fruto de las conversaciones mantenidas con el profesor

Juan José Carreras en el marco de la propuesta investigadora antes expuesta, ven la luz en este

merecido y oportuno recuerdo a su presencia y memoria2. La huella intelectual de su magisterio se

proyecta sobre aquellos que seguimos sus consejos y orientaciones independientemente de la rama

científica cultivada, con intereses más próximos de lo que uno, en un principio, puede imaginar:

colonialismo, idea de Europa, Altamira y la historiografía europea, o los estudios sobre la paz3. 

De mis inicios en el estudio de la historiografía española de la primera mitad del siglo XX

resultó el trabajo sobre la vida y la obra de José Deleito y Piñuela. Rondaba el año 1989, cuando

comencé a introducirme en tan interesante trabajo intelectual, no sin dedicar un año académico

previamente al estudio de las obras de los más sobresalientes historiógrafos. En este primer traba-

jo llevé a cabo la reconstrucción de la obra historiográfica de un intelectual cuya ironía se reflejó

en sus trabajos sobre el reinado de Felipe IV. Presentada y defendida como Memoria de

Licenciatura (antiguos cursos de doctorado), en 1991, me iluminaba un camino dedicado al estu-

dio de una materia tan rica y viva como el Derecho internacional. En 1991-1992, y en el proceso

de adaptación técnica a una nueva disciplina, aproveché la ocasión para analizar la aportación de

Rafael Altamira y Crevea, como miembro del Comité de los Diez y, más tarde, como juez del

Tribunal Permanente de Justicia Internacional al campo de la justicia internacional. Asimismo, una

breve aportación sobre la historia del proceso de integración europea sirvió para culminar el dis-

currir de una disciplina a otra, inspirada en otro estudio del profesor Carreras: «La idea de Europa

en la época de entreguerras».

Diversas estancias en centros de investigación internacionales vinieron a completar años

de estudio e intensa dedicación a la disciplina del Derecho internacional: mutaciones de los Es-

tados, control sobre la protección de los derechos humanos, tribunales penales internacionales,

administración internacional de territorios, políticas defensivas de los Estados o del compromi-

so con la paz, más particularmente de la proscripción de todo propósito belicista en la Consti-

tución republicana de 1931. En este extremo como en otros tantos, también la guía intelectual

de Juan José Carreras resultó esencial para contextualizar el planteamiento de la política exte-

rior española durante la Segunda República y la influencia, más bien escasa, en la Constitución

española de 1978. 

En el discurrir de los quince años desde el inicio de la senda del Derecho internacional, no

han faltado, como puede comprobarse, incursiones en el ámbito de la historiografía ius interna-

cionalista bajo la atenta mirada de Juan José Carreras. No es una rama cultivada entre los inter-

nacionalistas españoles, más bien todo lo contrario, el impulso proviene de los avanzados inves-

tigadores norteamericanos o europeos interesados por analizar, en este caso particular, el auge

y caída de los imperios y la repercusión en el Derecho internacional4. No es de extrañar, así, que

el complejo proyecto de los orígenes coloniales del Derecho internacional estuviese guiado no

solo por ius internacionalistas, sino también por un historiador de la historiografía, por Juan José

Carreras Ares, máxime cuando él mismo estuvo atraído por el colonialismo de fin de siglo, del

siglo XIX. 

2 Sin el apoyo intelectual y moral de Juan José Carreras Ares este estudio difícilmente hubiese sido posible. Es de

justicia contribuir a este homenaje con el fruto de reflexiones que sus orientaciones y comentarios fueron len-

tamente madurando hasta ver la luz. Sirva este pequeño análisis como muestra del alcance de mi gratitud.

3 J.J. CARRERAS ARES: Razón de Historia. Estudios de historiografía, Madrid, Marcial Pons / Prensas Universitarias de

Zaragoza, 2000.

4 E. JOUANNET: «Universalism and Imperialism. The True-False Paradox of International Law», EJIL, (18)3 (2007), http:

//www.ejil.org
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Este estudio se centra, no obstante, en analizar la relación entre el colonialismo español y el

Derecho internacional. Más particularmente, en profundizar en la construcción vitoriana de la

conquista de América y de las propias contradicciones que dicha teoría encierra. Vitoria5 conectó

el origen del Estado-nación, sin una noción clara de soberanía6, a una exigencia eminentemente

práctica como era la de ofrecer un fundamento jurídico a la conquista de América en los tiempos

inmediatamente posteriores al descubrimiento. El derecho de gentes, defiende Vitoria, no solo

tiene fuerza por el pacto y el convenio de los hombres, sino que tiene verdadera fuerza de ley. El

orbe todo que, en cierta medida, forma una República tiene poder de dar leyes justas y a todos

convenientes como son las del derecho de gentes, y ninguna nación puede creerse menos obliga-

da a dicho derecho porque está dado con la autoridad de todo el orbe. No obstante, en esta

República falta una ‘potestas’. De las ideas-guía sobre las que se construye esta teoría trata el

estudio que se presenta a continuación y que son un homenaje a la gran calidad humana e inte-

lectual del profesor Juan José Carreras.

MONARCHIA UNIVERSALIS, DOMMINIUM UNIVERSALE

Los argumentos con los que inicialmente la Corona de Castilla intentó legitimar la conquista del

Nuevo Mundo fueron, sobre todo, de carácter religioso. La legitimidad de la ocupación inicial de

5 Y más tarde otros representantes de la escuela española como Domingo de Soto (1494-1560) y Francisco Suárez

(1548-1617), Fernando Vázquez de Menchaca (1512-1569), Balthasar de Ayala, Luis de Molina (1535-1600) y

Melchor Cano siguieron la estela de Vitoria.

6 La noción de soberanía se asocia a la obra de Juan Bodino (siglo XVI). En efecto, es quien designa la índole de

los Estados independientes con el término de soberanía estatal (summa potestas). Define la soberanía estatal

En clase, finales de los años ochenta.
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las Antillas, por parte de Castilla, se basaba en las bulas otorgadas por el papa Alejandro VI en

1493. Las bulas papales jugaron un papel esencial en aquel momento dado que se asociaba la

donación (hecha por el Papa) con las aspiraciones universales (domminium universale)7. La impor-

tancia de las bulas papales se perpetuó en el tiempo, a pesar del rechazo de su validez expresado

por los teólogos de la escuela de Salamanca y sus inmediatos sucesores. Resultan raros los ataques

contra las pretensiones de soberanía española en ultramar que no se iniciasen con la impugnación

de la validez de las bulas y de las estipulaciones del Tratado de Tordesillas. En cambio, la Corona

de Castilla insistió en la relevancia de las bulas papales hasta el mismo final del siglo XVII8. 

Las críticas de franceses, ingleses y de los propios españoles ante la posición de la Corona de

Castilla fueron frecuentes. En España, el maestro de Salamanca y su escuela, compuesta de teólo-

gos y juristas de Derecho civil rechazaron la autoridad de las bulas utilizando exactamente los mis-

mos argumentos que habían utilizado franceses e ingleses, a saber: ¿por qué el monarca español

(Carlos V) se erigía en heredero (amo) de la mitad del mundo? Reconocían la condición del Papa

como director espiritual de todos los cristianos, pero negaban que pudiera ejercer dominium en el

mundo secular o que dispusiera del más mínimo grado de autoridad sobre los no cristianos. 

Más aún, Vitoria (1480-1546) en sus Relecciones teológicas, impartidas en Salamanca en los

años veinte y treinta del siglo XVI, se preguntó ¿con qué derechos (ius) los bárbaros habían sido

sometidos al dominio español?9. Vitoria rechazó todos los títulos de legitimación de la conquista

alegados inicialmente por los españoles: el ius inventionis, de carácter ius privatista, invocado por

Cristóbal Colón, la idea de una soberanía universal del Imperio o de la Iglesia, el hecho de que los

indios fueran infieles y pecadores, la sumisión voluntaria, cuya espontaneidad era legítimo poner

en duda, y la idea de una especial concesión de Dios a los españoles, sobre la cual ironizaba Vitoria

porque le parecía altamente improbable y porque contradecía tanto el derecho común como las

Sagradas Escrituras. 

Frente a la ilegitimidad de los títulos defendidos por la Corona de Castilla, Vitoria contrapo-

ne los que él considera únicos títulos legítimos para la conquista. Las ideas fundamentales de esta

importante construcción son esencialmente tres: primera, la configuración del orden mundial

como sociedad natural de Estados soberanos. Segunda, la formulación teórica de una serie de

derechos naturales de los pueblos y de los Estados. Y, tercera, la reformulación de la doctrina cris-

tiana de la ‘guerra justa’, por él definida como sanción jurídica frente a las injurias recibidas. De

esas tres ideas guía sobre las que Vitoria construye su teoría se trata en el apartado siguiente. 

como el poder supremo sobre los ciudadanos y los súbditos, independientemente de las leyes positivas (summa

in cives ac subditos legibusque soluta potestas). Bodino no pretendió que el Estado fuese el ordenamiento jurí-

dico supremo limitándose a decir que el Estado constituye la ‘potestas’ suprema, esto es, la instancia temporal

suprema con respecto a sus súbditos y ciudadanos.

7 ‘Dominium’ described the relationship which held together the three parts of the triad into which the Ro-

man jurist Gaius had divided the natural world: persons, things and actions. For naturalist dominium is con-

ferred by the God’s law and for Lutheran dominium is conferred by God’s grace. For Melchor Cano points out,

‘dominium iurisdictionis’ derives from the will of the community and ‘dominium rerum’ from the natural law.

A. PAGDEN: «Dispossessing the barbarian: the language of Spanish Thomism and the debate over the property

rights of the American Indians», en A. PAGDEN (ed.): The languages of Political Theory in Early-Modern Europe,

Cambridge, Cambridge University Press, 1987, pp. 79 y ss.

8 Las bulas y el tratado son, por ejemplo, la única explicación que ofrece el historiógrafo real Antonio de HERRERA

a la presencia de España en América en su obra Decadas (1601-1615), D. Brading, 1991, pp. 205-210.

9 En 1539, Francisco de Vitoria pronunció la Relectio sobre los indios de América, De Indis en donde se preguntó

por la legitimidad de la conquista española de América.
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LAS AMBIVALENCIAS
DE LA CONSTRUCCIÓN VITORIANA

Una sociedad
de entes independientes
y sometidos a Derecho

El sistema jurídico feudal de la Alta

Edad Media consistió en una abiga-

rrada jerarquía de señores y vasallos,

cuya cúspide temporal era el Em-

perador, coronado por el Papa, y de

quien recibían su autoridad todos

los demás poderes temporales. A raíz

de la crisis del poder imperial en Ita-

lia, en torno al siglo XIII, fueron cons-

tituyéndose también en la Europa

Central distintos reinos, principados

y repúblicas independientes que no

reconocieron ya ningún poder tem-

poral terrenal superior, de ahí que se

les conozca como civitates superio-

res in terris non recognoscentes. Es-

te marco social renacentista, tan

bien descrito por Q. Skinner10, en el

que viven y trabajan Vitoria y la es-

cuela salmantina11, influye en la cons-

trucción teórica, y en cada una de

las ideas sobre las que Vitoria cons-

truye la justificación de la conquista

de América marcadas, a su vez, por

la ambivalencia. 

La primera y más importante de

estas tesis es la representación del orden mundial como comunitas orbis, esto es, como sociedad

de respublicae o de Estados igualmente libres e independientes, sometidos en el exterior a un

mismo derecho de gentes y en el interior a las leyes constitucionales que ellos mismos se han dado.

La vieja idea universalista de la comunitas medieval, bajo el dominio universal del Emperador y del

Papa, es rechazada y sustituida por la idea de un orbe de sociedades nacionales, concebidas como

sujetos jurídicos independientes entre sí, pero subordinados a un único derecho de gentes. 

En Vitoria esta idea irá acompañada de una concepción jurídica del poder público que antici-

pa la futura doctrina del Estado de Derecho, tanto en el ámbito del derecho interno como del

Derecho internacional. En primer lugar, los Estados serán entendidos como ordenamientos sobre la

10 Q. SKINNER: Les fondements de la pensée politique moderne, Paris, Éditions Albin Michel, 2001, Biblioteque de

«L’Évolution de l’Humanité».

11 Estudiar los fundamentos del pensamiento político, movimientos sociales, desarrollo económico, corrientes reli-

giosas (refutar las teorías luteranas y más tarde calvinistas sobre la soberanía), y demás elementos que influye-

ron en la cristalización del Estado soberano.

Material de clase, textos de Von Humboldt, Ranke y Droysen,
curso 1994-95.
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base de una equiparación entre Derecho y Estado: las leyes civiles, afirma Vitoria, obligan a los legis-

ladores y principalmente a los reyes, de manera que estos dejan de encontrarse ya como legibus

soluti y quedan sometidos a las leyes. En segundo lugar, enuncia abiertamente el fundamento

democrático de la autoridad del soberano, quizá anticipando el principio moderno de la soberanía

popular, tesis revolucionaria, continuada y desarrollada por Francisco Suárez pero rechazada por

Hugo Grocio. En tercer lugar, para Vitoria, el derecho de gentes vincula a los Estados en sus relacio-

nes externas no solo como ius dispositivum, por la fuerza de los pactos, sino también con la fuer-

za de la ley (natural). En cuarto lugar, hace referencia a la humanidad entera como nuevo sujeto de

derecho. Esta idea del totus orbis, esto es, de la humanidad como persona moral que representa a

todo el género humano es la concepción, como escribió A. Truyol y Serra, más grandiosa e innova-

dora de Vitoria12. De otro lado, también, la que encierra una mayor complejidad y ambigüedad.

Los derechos naturales de los pueblos

En esta grandísima concepción de la communitas orbis como sociedad natural de Estados libres e

independientes es precisamente donde Vitoria encuentra el fundamento de la segunda idea básica de

su construcción y que resulta contradictoria respecto de la primera: la idea de la proyección externa

del Estado, 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 armazón ideológico de carácter eurocén-

trico del Derecho internacional, de su utilización colonialista e incluso de su vocación belicista. Se

intuyen aquí, mucho antes de que aparezcan las grandes construcciones ius naturalistas de los siglos

XVII y XVIII, los oscuros orígenes de los derechos naturales y su función de legitimación ideológica no

solo de los valores, sino también de los intereses políticos y económicos de los Estados europeos. 

El primer derecho natural formulado por Vitoria es el ius communicationis, derivado del pos-

tulado de la sociedad natural de naciones. Vitoria propone una nueva concepción del derecho de

gentes: ‘quod naturales ratio inter omnes gentes constituit, vocatur ius gentium’13. De esta con-

cepción Vitoria hace derivar una larga serie de derechos de gentes cuya aparente universalidad se

verá desmentida por su carácter asimétrico, en especial, la libertad de tránsito y la libertad de los

mares14. Se trata no solo de un primer título, sino de un único título del que dimanan una serie de

aspectos o supuestos casuísticos15. 

El segundo derecho es el ius commercii que supone la consagración jurídica de un gran mer-

cado mundial unificado. Ese comercio se limitó, en un principio, a los poderes públicos, por ejemplo,

mediante el ocasional envío de legados o heraldos de la paz y en la guerra, el cual, por otra parte

dio lugar a las normas que regulan la situación de los enviados y embajadores. Junto con el comer-

cio oficial de Estado a Estado fue desarrollándose poco a poco un tráfico mercantil regular entre

mercaderes y hombres de negocios privados, lo cual trajo consigo con el tiempo un entrelazamien-

to internacional más o menos intenso de las economías nacionales. A esta clase de comercio inter-

12 A. TRUYOL Y SERRA: «Precises philosophiques et historiques du totus orbis de Vitoria», Anuario de la Asociación

Francisco de Vitoria (1946/1947), pp. 179 y ss.

13 De Indis: cit., sec. III, prob. 1, p. 257.

14 En ese mismo sentido gira el estudio de A. ANGHIE: «Francisco de Vitoria and the Colonial Origins of International

Law», Social and Legal Studies, 1996, pp. 321-336.

15 Por su parte, Serafim de Freitas en su De iusto imperio Lusitanorum asiatico sostuvo que los holandeses poseí-

an iguales derechos que las otras naciones a comerciar en las aguas reivindicadas por los portugueses habida

cuenta de que los océanos eran propiedad común de toda la humanidad. Argumento recogido más tarde por

GROTIUS, 1916, p. 15.
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nacional deben su origen un buen número de normas de Derecho internacional público, sobre todo

las relativas al estatuto de los extranjeros y las que atañen a la neutralidad en la guerra marítima

dado que su objeto es, en gran parte, la situación jurídica de la propiedad privada neutral en el mar.

Junto con estos, el ius occupationis sobre las tierras baldías y sobre aquellas cosas que los
indios no recogen, incluyendo el oro y la plata, y el ius migrandi, esto es, el derecho a desplazar-
se hacia el Nuevo Mundo y alcanzar allí la ciudadanía. De cada uno de estos derechos se revela el
carácter desigual de unos derechos que resultan ser universales solo en abstracto, de hecho, solo
los españoles 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 con estos derechos humanos, Vitoria añade, como buen teólogo, otros cuatro derechos
divinos no menos asimétricos: el ius praedicandi et annunciandi Evangelium y el deber de los
indios de no obstaculizar su ejercicio16; el derecho-deber de la correctio fraterna de los bárbaros;
derecho-deber de proteger a los conversos frente a sus señores: el de la sustitución de estos por
soberanos cristianos en caso de que se hubieran convertido la mayor parte de los súbditos. De
hecho, uno de los argumentos que podía hacer valer la monarquía castellana para reclamar sobe-
ranía y derechos de propiedad en América consistía en reconocer la cesión voluntaria de la auto-
ridad legislativa (natural) de los propios indios americanos al Imperio17. Sin olvidar, 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 extrema. 

La reformulación de la doctrina cristiana de la guerra justa
como mecanismo de sanción jurídica

La concepción de la comunidad internacional como sociedad natural de Estados que ofrece Vitoria
permite, como especie de corolario, fundar su tercera idea básica: una nueva doctrina de la legi-
timación de la guerra justa (y a través de ella la conquista), definida como reparación de iniuriae
y, así, como instrumento para la realización del Derecho18. Se deriva, sin más, una configuración
jurídica de la guerra como sanción dirigida a asegurar la efectividad del derecho internacional que
se perpetuará y llegará hasta Kelsen. La guerra es lícita y necesaria, mantiene Vitoria, precisamen-
te porque los Estados están sometidos al derecho de gentes y, en ausencia de un tribunal superior,
sus razones solo pueden ser defendidas por medio de la guerra19. 

16 Sobre el proyecto cristiano de la conquista como apropiación al mismo tiempo material y espiritual del Nuevo

Mundo, a través de la demonización de las religiones indígenas, la conversión forzosa y la afirmación de la infe-

rioridad de los indios destinados a obedecer y servir, vid. S. ZAVALA: Las instituciones jurídicas de la conquista

de América Latina, México, Porrúa, 1971, así como T. TODOROV: La conquista de América: el problema del otro,

1982, trad. Castellana de F. BOTTON BURLÁ, Madrid, Siglo XXI, 1987.

17 En efecto, una circunstancia en la cual la monarquía castellana podía reclamar soberanía y derechos de propie-

dad en América era argumentando que los propios indios americanos habían cedido de manera voluntaria su

autoridad legislativa natural al Imperio. Bartolomé de las Casas, el más fervoroso defensor de los derechos natu-

rales y políticos de los amerindios, sostuvo que el único derecho que su Majestad posee es éste: que todos o la

mayor parte de los indios deseen por voluntad propia ser vasallos vuestros y tengan por un honor el serlo.

Francisco de Vitoria había mantenido idénticos supuestos en De Indis.

18 La guerra ocupa un lugar central en la construcción de Vitoria, vid. J. VERHOEVEN: «Vitoria ou la matrice du droit

international», Actualité de la pensée juridique de Francisco de Vitoria, Actas de las Jornadas de Estudio orga-

nizadas en Lovaina, el 5 de diciembre de 1986, Bruselas, Bruylant, 1988, pp. 112 y ss.

19 Esta interpretación de los textos de Vitoria es sugerida por James Brown Scott: la guerra es para Vitoria una

demanda judicial transmitida por la fuerza en ausencia de un Tribunal superior, J. BROWN SCOTT: El origen espa-

ñol del derecho internacional, Valladolid, Cuesta, 1928, p. 107.
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De esta construcción se infieren tres efectos. Primero, la guerra solo puede ser declarada líci-

tamente por Estados y nunca por particulares. Esto implica, de un lado, una limitación, deslegiti-

mando el azote de las guerras civiles, las guerras modernas y, de otro, una significativa e incon-

fundible característica de la incipiente soberanía externa de los Estados que a partir de ese

momento podían ser concebidos ya como respublicae perfectae en la medida en que, y solo en la

medida en que, comenzaban a ser sibi suficientes gracias a la titularidad de un ius ad bellum. El

derecho a la guerra se convierte, así, en fundamento y en criterio de identificación del Estado, y

al mismo tiempo en la seña más concreta de su emancipación respecto de la tradicional vincula-

ción externa con la autoridad imperial. 

Segundo, el príncipe que declara una guerra justa es juez competente para conocer de las pre-

tensiones reivindicadas con ella. Poco importa que la satisfacción de tales pretensiones dependa de la

fuerza y no del derecho, y que esto equivalga a tomarse la justicia por su mano, ni tampoco que seme-

jantes jueces combatientes sean además jueces en causa propia20. Si para Vitoria la injuria es la única

causa de justificación de la guerra, no es menos cierto que la guerra es la única justa sanción posible.

Como tercer efecto de tal concepción de la guerra como sanción, es una larga lista de lími-

tes, tanto respecto de sus presupuestos (ius ad bellum) como de sus modalidades (ius in bello).

Cualquier injuria no puede justificar una guerra, dado que una sanción tan grave y terrible debe

ser proporcionada a la ofensa recibida y el príncipe legítimo, a diferencia del tirano, no puede

poner en peligro la vida de sus súbditos sin una razón justa. Sobre todo porque ha sido configu-

rada como sanción orientada a la paz y a la seguridad, la guerra no puede degenerar en violen-

cia ilimitada, sino quedar sometida a derecho. No debe afectar a inocentes, como las mujeres, los

niños, los inofensivos y, en general, a quienes hoy consideramos como población civil. Ni tampo-

co se consienten las masacres, saqueos y expolios del enemigo, con la excepción de sus armas. Y,

si bien es lícito matar a los enemigos en batalla, no lo es cuando los enemigos han dejado de ser

peligrosos y han sido apresados (trato humano a los prisioneros). Con todo, únicamente está con-

sentida la mínima violencia (necesaria), y el trato a los enemigos se encuentra sometido a derecho.

Los teólogos y juristas españoles terminaron reconociendo que solo había un derecho natu-

ral capaz de proporcionar la clase de dominio que su monarca necesitaba en el Nuevo Mundo, en

otras palabras, un derecho que le permitiera gobernar sin su consentimiento, el cual se basaría en

la afirmación de que la conquista de América había sido una guerra justa. Resultó inevitable que

una de las justificaciones legales de la conquista de América girase en torno al argumento de la

guerra: al ofrecer resistencia al supuestamente legítimo deseo de los españoles de viajar a sus tie-

rras, los indígenas americanos habían violado el derecho de sociedad y comunicación natural y

podían por ello ser castigados mediante conquista21. 

LA VALIDEZ TEMPORAL DE LA CONSTRUCCIÓN JURÍDICA DE VITORIA

El diseño cosmopolita de Vitoria de una sociedad de entes sometidos al derecho de gentes en-

tró rápidamente en crisis a causa de la imposibilidad de conciliar las formas absolutas del Esta-

do y la idea de su sometimiento a derecho dado que iba a resultar insoluble22. Pese a ello, el mo-

20 L. FERRAJOLI: Derechos y garantías. La ley del más débil, Madrid, Trotta, 1999, p. 131.

21 A. PAGDEN: Señores de todo el mundo. Ideologías del Imperio en España, Inglaterra, y Francia (en los siglos XVI,

XVII y XVIII), Barcelona, Península, 1997, p. 85.

22 Tanto Francisco de Vitoria como Domingo de Soto, y sus pronunciamientos sobre los derechos de soberanía de la

Corona de Castilla en América terminaron siendo menos alentadores que los escritos de Bartolomé de las Casas.

Los estudios de Bartolomé de las Casas se convirtieron en una fogosa defensa de los derechos de los indios basa-

LibHomJJCarreras[04]  11/5/09  21:01  Página 400



El discreto despertar del derecho internacional: una mirada...

| 401

delo de Vitoria, precisamente por

sus ambivalencias, sigue informan-

do la disciplina internacionalista,

incluso en nuestros días, y continúa

alimentando dos imágenes opues-

tas pero presentes a un mismo

tiempo; de un lado, la utopía jurídica

y la doctrina normativa de la con-

vivencia mundial basada en el Dere-

cho (Koskenniemi) y, de otro, la doc-

trina, en principio, cristiano-céntrica

y, más tarde, laicamente eurocén-

trica de legitimación de la coloniza-

ción y explotación del resto del

mundo por parte de los Estados eu-

ropeos, en nombre de valores en

cada época diferentes pero siem-

pre proclamados como universales;

primero, la misión de evangeliza-

ción, luego la misión de civilización,

y finalmente la actual globalización

de los llamados valores occidenta-

les (democracia, Estado de Derecho

y derechos humanos). 

La obra de Vitoria se enmarca

en la progresiva secularización de la

sociedad internacional, en la trans-

formación en una pluralidad de en-

tes que reclaman poder en el interior

de su territorio e independencia en

sus relaciones frente a las autorida-

des religiosas (el Papado) o políticas

(el Imperio); época en la que culmi-

na la conquista de América y flore-

ce una pléyade de estudios doctri-

nales acerca de la (i)legalidad de la ocupación española en el Nuevo Mundo. Las reivindicacio-

nes de estos entes suponen, en definitiva, la afirmación de una nueva etapa absolutista en la que

‘L’État, c’est moi’.

da en dos premisas: todos los hombres son iguales ante Dios y un cristiano debe ser responsable del bienestar de

sus hermanos. Bartolomé de las Casas persiguió a lo largo de su vida negociar un trato más humano dentro de

los límites políticos de la monarquía española sin cuestionar la legitimidad de la ocupación española de América.

Fue uno de los pocos que respaldaron tanto la validez de las bulas papales como la reivindicación de la sobera-

nía universal del Emperador. El énfasis puesto en las condiciones precisadas en las Bulas de Donación (que hacía

de ellas, ante todo, una Carta para la Evangelización) tuvo como consecuencia devolver al primer plano de la

actualidad la obligación delegada por las bulas en la Corona de convertir al cristianismo a los indios de América,

la cual había quedado casi por completo relegada por el encarnizado debate en torno a los derechos de la Corona.

Una de sus últimas imágenes (marzo de 2006).
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