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De una serie de lecciones sobre justicia
internacional que comienzan con el derecho de
acceso de los individuos a los tribunales
internacionales y concluyen con la necesidad de
conducir a los responsables de cometer crímenes
internacionales bien ante mecanismos judiciales
(retributive justice), o bien ante mecanismos
políticos (reconciliatory justice) cabría esperarse
un final feliz en sociedades transicionales: paz y
reconciliación. No obstante, la realidad es muy
diferente y lo que nos encontramos no es muy
esperanzador.

Primero, se reflexiona sobre la cuestión del
derecho de acceso de los individuos ante los
tribunales internacionales para ver protegidos
sus derechos y libertades, esto es, cuándo,
cómo, por qué y ante qué instancias
internacionales puede recurrir el individuo ante
trasgresiones de sus derechos. Se trata así de
analizar el avance que ha sufrido la justicia
internacional tanto en lo que se refiere al acceso
del individuo como a las materias a abordar.

Segundo, se proyecta el análisis del creciente
rechazo contra los abusos y crímenes
abominables cometidos en situaciones de
conflictos o graves crisis sociales, y la clara
decisión por procesar a aquellos responsables
de cometer tales actos. El debate propuesto
gira en torno a la cuestión de si y cómo los
Gobiernos democráticos deben actuar con
respecto a aquellos que hubieren cometido
graves violaciones a los derechos humanos en
las etapas anteriores al inicio de la democracia.
Algunos argumentan que las nuevas
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democracias deberían actuar implacable y
contundentemente adoptando políticas y
programas que procesaran y condenaran a los
culpables de cometer atrocidades (retributive
justice). Otros, se inclinan por tomar medidas
menos severas que faciliten el camino de la
reconciliación nacional (reconciliatory justice).
En medio de este debate, una posición
intermedia aflora al reclamarse políticas y
medidas que combinen ambas posiciones, inter
alia, justicia, responsabilidad institucional e
individual, búsqueda de la verdad y
reconciliación. Se exponen temas de interés en
la actualidad para la doctrina y de constante
evolución como la prohibición y represión de
la tortura, la persecución de crímenes contra
el medio ambiente como crímenes de guerra
o la represión de actos terroristas por órganos
internacionales.

Con estas lecciones se contribuye al vivo y rico
debate en torno a  justicia internacional con
análisis útiles, sin perder de vista el carácter
científico y riguroso, en los ámbitos en los que
la presencia del individuo resulta más
innovadora y necesaria: en el modo de proteger
los derechos humanos y libertades
fundamentales; y en el modo de castigar a los
culpables de cometer crímenes internacionales.
Se pretende, en definitiva, recoger y difundir
la experiencia derivada de los actuales
mecanismos de justicia internacional. Todo ello
teniendo presente que los sistema nacionales
son los primeros que tienen  que dar protección
al individuo y perseguir a los perpetradores.

Motivo de cubierta: Paisaje de retentiva,
de M. Tendero
Diseño de cubierta: A. Bretón
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NOTA PRELIMINAR

Con el foro internacional de la Institución «Fernando el Católico», ce-
lebrado los días 2, 3 y 4 de abril de 2008, bajo el título: «Once lecciones
sobre justicia internacional», se pretende desarrollar una labor educativa
en el ámbito de los estudios internacionales, así como crear ciertos mim-
bres intelectuales en la sociedad aragonesa. La buena acogida por par-
te de la comunidad universitaria y por los profesionales de la justicia
confirman el interés y el relieve científico de la iniciativa.

Esta actividad promovida por profesores de Derecho internacional
de la Universidad de Zaragoza, en especial por Pilar Diago, Ángel Chue-
ca y Elena Zabalo, además de la abajo firmante y Alejandra Vicente, pre-
tende tener amplitud de miras, ser interdisciplinar y significativa de co-
nocimientos sobre valores jurídicos que muestra cómo éstos son valores
sociales, políticos y éticos. Se busca implicar a alumnos y profesionales,
hacerles partícipes de los problemas que les rodean, envolverles en la
reflexión acerca de qué son y cómo aplicar las normas que reinan en el
sistema jurídico internacional. Esta función es quizás la labor más im-
portante para el éxito del proceso del aprendizaje de competencias en
ciencias jurídicas. El aprendizaje no sólo consiste en la memorización de
unos conocimientos transmitidos oralmente, sino en el desarrollo de un
conjunto de competencias. Éstas, a su vez, deben ser evaluadas me-
diante el uso de parámetros distintos de los habituales. De ahí que re-
sulte evidente y aconsejable modificar la perspectiva metodológica en el
proceso de aprendizaje y más en disciplinas tan versátiles, actuales y
susceptibles de cambios legislativos como es el derecho internacional
(público y privado). Este reconocimiento se pone de manifiesto en la
creación del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). En este
contexto, resulta especialmente útil el desarrollo de este tipo de iniciati-
vas que ayudan, en particular, a los alumnos de la Universidad de Zara-
goza, a profesionales especializados y al público, en general, a forjarse
una idea de cómo funcionan ciertas instituciones jurídicas internaciona-
les desde una perspectiva eminentemente práctica.

Este primer foro internacional fue posible por el incondicional e in-
menso apoyo y nuevos aires que respira la Institución «Fernando el Ca-

LIBRO LECCIONES JUSTICIA  30/9/09  18:14  Página 5



NOTA PRELIMINAR

[ 6 ]

tólico», organismo autónomo de la Diputación Provincial de Zaragoza, y
la inestimable colaboración de la Fundación «Manuel Giménez Abad»,
ente dependiente de las Cortes de Aragón. Dos espacios culturales con-
vergentes como muestra la celebración conjunta del Foro y preocupa-
das por un mismo fin: el bien de la sociedad. La función cultural y de
estudio desarrollada por las citadas instituciones es digna de alabanzas.
La proyección de este tipo de actividades culturales fomenta la reflexión
crítica y el debate en una sociedad marcada por el pensamiento único.
Estas actividades se erigen en un complemento formativo e informativo
para aquellos que, bien atraídos por los estudios internacionales, o por
el mero conocimiento de los fenómenos que les rodean, optan por par-
ticipar activamente en ellas.

Con el foro internacional de la Institución «Fernando el Católico» se pre-
tendió iniciar la tarea de reflexión serena y difusión del conocimiento de
los principales retos con que se enfrenta la sociedad internacional con-
temporánea. En el primer encuentro, el nudo que ata los trabajos gira en
torno al oportuno y vigoroso debate en el ámbito del derecho internacio-
nal de los derechos humanos acerca, de un lado, del derecho de acceso
de los individuos a los tribunales internacionales y, de otro, de la necesi-
dad de conducir a los responsables de cometer crímenes internacionales
bien ante mecanismos judiciales (retributive justice), o bien ante meca-
nismos no judiciales (reconciliatory justice) como vías eficaces para alcan-
zar la paz y reconciliación en sociedades transicionales. Las lecturas de
J. A. Pastor Ridruejo, J. A. Carrillo Salcedo, de A. Cassese, Ch. Bassiouni,
M. Abu-Nimer, N. Biggar, W. Schabas, P. R. Williams y M. P. Scharf se eri-
gieron en rayos de luz para conocer los nuevos desarrollos en torno a la
protección de los derechos humanos y la justicia internacional.

Las lecciones que recoge este volumen son buena muestra de la ca-
lidad en la construcción y redacción de las ponencias presentadas que,
de otro lado, responden al interés y actualidad de las materias aborda-
das. La selección de la materia y los ponentes corresponde al Comité
Científico del foro que actúa, a su vez, de filtro cualitativo para que los
manuscritos publicados cumplan los requisitos de calidad científica. Los
textos abordan materias propias del derecho internacional público y de-
recho internacional privado, además de la aportación de la disciplina de
la ciencia política. Se trata, sobre todo, de garantizar una visión holísti-
ca de los problemas que acechan a los estudios internacionales. Ese es-
fuerzo por abordar los problemas desde distintos ángulos y por desta-
cados expertos (académicos y prácticos) se pone de manifiesto con la
presencia de académicos y profesionales españoles, americanos, italia-
no y búlgaro/canadiense.
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Se ofreció una visión plural del protagonismo del individuo en el de-
recho internacional y, en particular, ante los órganos judiciales interna-
cionales y nacionales. Se abordó la distinta problemática que afecta al in-
dividuo en el plano internacional desde el punto de vista académico y
práctico. Así, se sucedieron una serie de lecciones a cargo de profesores
de Derecho internacional que a su vez ocupan u ocuparon puestos de
responsabilidad en el Ministerio de Asuntos Exteriores (caso de J. A. Pas-
tor Ridruejo o Concepción Escobar) o en órganos internacionales (caso
de Fernando Mariño o Alegría Borrás), y aquellos que actúan o actuaron
como fiscales o agentes en órganos internacionales (caso de Colin Black
o Martin Petrov) o incluso la visión de abogados que ejercen la profe-
sión como Carlos Carnicer. Además, se trató de presentar la problemáti-
ca del individuo ante la justicia internacional desde la amplitud de miras
que ofrece la voz de expertos de acrisolada trayectoria (seniors) y aque-
llos otros que si bien ocupan puestos de responsabilidad gozan de ju-
ventud y cierta frescura en el estudio del derecho internacional (juniors).

Desde el punto de vista material, se abordó, de un lado, la cuestión
del derecho de acceso de los individuos ante los tribunales nacionales
e internacionales para ver protegidos sus derechos y libertades, en otras
palabras, cuándo, cómo, por qué y ante qué instancias puede recurrir el
individuo ante trasgresiones a sus derechos. Se analizó el desarrollo que
ha sufrido la justicia internacional tanto en lo que se refiere al acceso
del individuo como a las materias a abordar. En primer lugar, el profe-
sor José Antonio Pastor Ridruejo trató del valor humanización de ins-
piración ética o moral consistente justamente en la toma en considera-
ción de los intereses de la persona frente a la acción soberana de los
Estados, y en la primacía de esos intereses en los casos en que entren
en conflicto con los de la soberanía. El impacto más relevante de la en-
trada de ese valor en el derecho internacional ha sido la aparición de
un sector, el derecho internacional de los derechos humanos, en cuyo
marco, el individuo ha conseguido el mayor nivel de acceso a jurisdic-
ciones internacionales.

Siguiendo en esta misma línea, el profesor ovetense Javier González
Vega abordó con locuaz ironía y magnífica oratoria uno de los aspectos
más esperanzadores en relación con el fortalecimiento de la protección
internacional de los derechos humanos, a saber: la posible aplicación ex-
traterritorial de los derechos garantizados por los diferentes instrumentos
convencionales, en especial por el Convenio Europeo de Derechos y Li-
bertades fundamentales (CEDH), de 1950. El tratamiento de esta materia
se inscribe en el marco estrictamente dispositivo que, en relación con la
aplicación ratione loci de las disposiciones convencionales, establece el

NOTA PRELIMINAR

LIBRO LECCIONES JUSTICIA  30/9/09  18:14  Página 7



artículo 29 del Convenio de Viena de 1969. Con espíritu crítico y apoyado
en la jurisprudencia un tanto oscilante del Tribunal Europeo de Derechos
Humanos (TEDH) analiza la eficacia de los instrumentos convencionales
en materia de protección de los derechos humanos más allá del territo-
rio de los Estados Partes. La conclusión a la que llega no es demasiado
alentadora dada la indefinición y las fluctuaciones que caracterizan a la
jurisprudencia del TEDH en relación con el ámbito de aplicación ratione
loci de la CEDH. Como bien apunta, esta orientación constituye un serio
límite para la realización de las garantías que consagra dicho texto con-
vencional. Para este profesor, no parece desacertado ver en ello uno de
tantos elementos a través de los cuales el TEDH puede desasirse de asun-
tos problemáticos tanto por razones de orden jurídico como de índole po-
lítica. Semejante orientación, presente en otros desarrollos jurisprudencia-
les elaborados por el Tribunal, puede propiciar una merma de las garantías
jurisdiccionales frente a graves violaciones de los derechos garantizados
por la CEDH, erosionando la credibilidad del sistema convencional pa-
cientemente forjado a lo largo de más de cincuenta años.

La novedosa lección del profesor de la Universidad de Módena, Mar-
co Gestri, giró en torno a cómo las sanciones inteligentes del Consejo
de Seguridad de Naciones Unidas (en función del artículo 41 de la Car-
ta) para combatir el terrorismo internacional afectan directamente a los
intereses de personas o entidades bien bloqueando las cuentas banca-
rias, adoptando otra serie de medidas financieras, o limitando los movi-
mientos de las personas. El propio Consejo de Seguridad de Naciones
Unidas creó un comité encargado de elaborar una lista con los indivi-
duos o entidades sospechosos de apoyar a grupos terroristas. De los
efectos de la elaboración de tal lista, incluido el marco comunitario, y
de los mecanismos internacionales existentes a los que acudir para ver
protegidos los derechos de las personas o entidades trata el interesante
discurso de la lección del profesor de Módena.

De otro lado, el foro acogió el debate del creciente rechazo contra
los abusos y crímenes abominables cometidos en situaciones de con-
flictos o graves crisis sociales, y la clara decisión por procesar a aque-
llos responsables de cometer tales actos (por Concepción Escobar). Se
expusieron temas de interés actual para la doctrina y de constante evo-
lución como la prohibición y represión de la tortura (por Fernando Ma-
riño), la persecución de los crímenes contra el medio ambiente como
crímenes de guerra (por Colin Black), o la posición de la defensa en la
práctica del Tribunal penal internacional para la antigua Yugoslavia (por
Martin Petrov). Sin tomar partido por el mecanismo judicial o el meca-
nismo no judicial, el foro abordó la práctica existente y analizó cómo en

NOTA PRELIMINAR
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algunos casos la justicia retributiva funciona bien y, en otros, en cam-
bio, no tanto. En sociedades desestructuradas, los gobiernos deben ele-
gir entre impartir justicia o continuar con la paz, o entre el imperio de
la justicia o la continuidad de la democracia. Adicionalmente, los go-
biernos pueden verse atrapados en un conjunto de obligaciones éticas,
políticas y jurídicas y se ven abocados a optar por las soluciones menos
traumáticas en el medio plazo, pero que se tornarán menos eficaces en
el largo. No obstante, toda esta serie de mecanismos judiciales y meca-
nismos no judiciales promovidos por Estados, organizaciones interna-
cionales y otros entes públicos y privados se enmarcan dentro de la res-
ponsabilidad de proteger después de un conflicto. 

Desde el punto de vista ético, la negociación de un conflicto arma-
do pone en tensión dos valores esenciales para toda sociedad: paz y jus-
ticia. La tentación de sacrificar la primera en aras de conseguir la se-
gunda suele ser una constante. Hay situaciones en las que se prima la
paz en el futuro por encima de la justicia. Este pensamiento a priori
pragmático desconoce las enseñanzas de la realidad acerca de las con-
secuencias negativas que tiene el sacrificio de valores esenciales de una
sociedad. Paz sin justicia es una falsa paz cuya fragilidad florecerá tarde
o temprano. La justicia es un instrumento muy valioso y, sobre todo útil,
para la transformación de una sociedad en conflicto. Políticamente, una
negociación de paz debe estar orientada hacia la búsqueda de la re-
conciliación nacional y la convivencia en sociedad. Su objetivo debe ser
el cese definitivo de las violaciones masivas, graves y sistemáticas de los
derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Por ello,
en los procesos de negociación debe preservarse el respeto a los dere-
chos humanos. Desde la perspectiva jurídica, una negociación de paz
que se pretenda legítima debe respetar tanto la legalidad interna como
la internacional.

En las últimas décadas, y a la luz de atrocidades cometidas en Chile,
Sudáfrica, Uganda, Camboya, Perú, Guatemala, República Democrática
del Congo, Liberia, Sierra Leona, Timor Leste o Sudán, entre otros muchos
casos, la protección a los derechos humanos ha requerido la creación
de mecanismos judiciales y mecanismos no judiciales promovidos por
distintos actores de la sociedad internacional. Los resultados de estos
mecanismos han variado en función de las distintas situaciones y de có-
mo se ha actuado en cada una de ellas. 

En la actualidad, los mecanismos judiciales o cuasi judiciales para la
reconciliación en una sociedad desestructurada y la protección de los
derechos humanos incluyen tribunales penales internacionales ad hoc
creados por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas como órganos

NOTA PRELIMINAR
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subsidiarios, caso de los tribunales penales para la antigua Yugoslavia y
Ruanda; la Corte Penal Internacional establecida mediante tratado inter-
nacional (Estatuto de Roma); el tribunal mixto de Sierra Leona estable-
cido mediante un tratado entre el Gobierno de Sierra Leona y Naciones
Unidas; el tribunal híbrido de Camboya propuesto en una ley nacional
promulgada en función de lo estipulado en un tratado; un tribunal hí-
brido en forma de Sala Especial en la Corte estatal de Bosnia y Herze-
govina establecida por una decisión del Alto Representante de Naciones
Unidas para el Desarrollo de los Acuerdos de Paz de Dayton; un Panel
con Jurisdicción exclusiva sobre los crímenes cometidos en Timor Les-
te establecido por la Regulación del Representante Especial del Secreta-
rio General de Naciones Unidas en Timor este; la utilización de jueces
y fiscales de otras nacionalidades en los tribunales de Kosovo para cum-
plir con la regulación de la Administración Interina de Naciones Unidas
en Kosovo; la Comisión contra la Impunidad en Guatemala, creada en
virtud del acuerdo entre Naciones Unidas y el Gobierno guatemalteco;
y el Tribunal Especial para el Líbano establecido por acuerdo entre Na-
ciones Unidas y el Gobierno de la República libanesa. Ciertamente, pue-
den existir luces y sombras en torno a la eficacia de los mecanismos ju-
diciales, no obstante su sola existencia supone un paso cualitativo en la
sociedad internacional en cuanto que se logra procesar a individuos que
han cometido las mayores atrocidades, reconstruir la historia de los he-
chos contrastadamente, ofrecer un papel a las víctimas, y trabajar con la
idea de prevenir la impunidad al mismo tiempo que futuras violaciones
a los derechos humanos, tarea, de otro lado, nada sencilla. 

De entre los mecanismos no judiciales más interesentes creados con
el apoyo de Estados, organizaciones internacionales e incluso organiza-
ciones no gubernamentales destacan las Comisiones de la Verdad y Re-
conciliación con el fin de investigar los hechos y reconstruir la verdad:
documentar la tortura, asesinatos, y otras violaciones de los derechos
humanos cometidos y consentidos por gobiernos represores. Este tipo
de mecanismos constituyen una vía intermedia situada entre las leyes de
amnistía y punto final y los tribunales nacionales e internacionales, más
aún, en algunos supuestos llegan a crearse comisiones de la verdad y
tribunales internacionales paralelamente o a funcionar la jurisdicción na-
cional para impartir justicia y determinar la responsabilidad de los per-
petradores. Se combinan, así, los mecanismos judiciales y los mecanis-
mos no judiciales para un tratamiento eficaz de la situación. En este
contexto, resultó de gran utilidad la conferencia impartida por el profe-
sor de la Universidad Rey Juan Carlos, Rogelio Alonso, sobre la mani-
pulación de los procesos de «paz» en Estados democráticos afectados
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por fenómenos de terrorismo, en especial de los casos de Irlanda del
Norte y España. De un lado, se trató de cómo determinados actores po-
líticos optaron por marginar características contextuales claves con el fin
de favorecer interesadas comparaciones entre fenómenos de violencia
claramente diferenciados. De ese modo se han ignorado factores deter-
minantes de obligada consideración en cualquier ejercicio comparado
de fenómenos de violencia política. De otro, se examinó cómo el de-
nominado «proceso de paz» norirlandés ha eludido sucesivamente una
tarea que, por el contrario, emerge como enormemente importante. El
profesor de la Universidad Rey Juan Carlos defendió la necesidad de ha-
cer frente al pasado de violencia ocupándose de las consecuencias de
la misma. La difusión de responsabilidad que dicha omisión implica,
mantuvo Rogelio Alonso, persigue clausurar el pasado induciendo a una
peligrosa legitimación de la violencia. Por último, abundó en cómo se ha
intentado aplicar tan defectuoso modelo a un contexto como el español,
en el que también se han defendido medidas destinadas a garantizar la
impunidad de personas responsables de delitos de terrorismo. 

Se abordó también una temática de máxima actualidad, a saber: la
creación de un espacio de justicia en materia civil en el plano europeo,
con una espléndida lección a cargo de la profesora Alegría Borrás. En
la conferencia, describió los instrumentos para facilitar al ciudadano eu-
ropeo su vida cotidiana. Inició su lección señalando los rasgos esencia-
les de la cooperación judicial en materia civil. Pasó, después, a tratar las
particularidades del procedimiento de adopción de los instrumentos en
esta materia. Examinó, asimismo, los instrumentos adoptados o en pre-
paración, y concluyó con una breve referencia a la proyección externa
de la comunitarización.

Como colofón a las lecciones sobre justicia internacional, el presi-
dente del Consejo General de la Abogacía Española disertó acerca del es-
tadio de desarrollo de un derecho esencial: el derecho de acceso a la jus-
ticia, en particular en España. Carlos Carnicer disfrutó e hizo disfrutar con
una retórica mordaz sobre los límites del derecho de acceso a la justicia
en España. No sin cierta acritud repasó la institución básica de todo sis-
tema democrático respetuoso con los derechos humanos y en el que im-
pera el Estado de derecho: la tutela judicial efectiva. Dicha institución es-
tá sufriendo cierto desgaste en las sociedades democráticas en las que
impera el Estado de derecho y se respetan los derechos humanos.

El foro trató de contribuir al vivo y rico debate en torno a la justicia
internacional con análisis útiles, sin perder de vista el carácter científico
y riguroso, en los ámbitos en los que la presencia del individuo resulta
más innovadora y necesaria: en el modo de proteger los derechos hu-
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manos y libertades fundamentales; y en el modo de castigar a los cul-
pables de cometer crímenes internacionales. Se pretende, en suma, re-
coger y difundir la experiencia derivada de los actuales mecanismos de
justicia internacional, tanto a nivel europeo como internacional. Todo
ello teniendo presente que los sistemas nacionales son los primeros que
tienen que dar protección al individuo y perseguir a los perpetradores.

Un proyecto abierto, una ilusión para una ciudad reseca en la cele-
bración de actividades tan cosmopolitas. Ciertamente, se trata de un
proyecto ambicioso a la altura de la demanda que estudiantes y profe-
sionales reclaman en una sociedad globalizada y que los más dinámicos
centros culturales y de investigación han sabido aprovechar y programar
con acierto. El apoyo y confianza de la Institución «Fernando el Católi-
co», en especial de su director, Carlos Forcadell Álvarez, en todos los
que nos hemos implicado supuso, sin duda, un estímulo para seguir en
la senda del debate y análisis crítico de cuestiones internacionales de in-
terés a las que se enfrenta la sociedad contemporánea. Cerramos esta
nota compartiendo las palabras de Walter Benjamín y que Juan José Ca-
rreras recogió en su Sexta lección sobre Historia1:

«(…) el aspecto del Ángel de la historia. Ha vuelto el rostro hacia el pa-
sado. Donde a nosotros se nos manifiesta una cadena de datos, él ve una
catástrofe única, que amontona incansablemente ruina sobre ruina, arro-
jándolas a sus pies. Bien quisiera él detenerse, despertar a los muertos y
recomponer lo despedazado. Pero desde el paraíso sopla un huracán
que se ha enredado en sus alas, y que es tan fuerte que el Ángel ya no
puede cerrarlas. Este huracán le empuja irreteniblemente hacia el futuro,
al cual da la espalda, mientras que montones de ruinas crecen ante él
hasta el cielo. Este huracán es lo que nosotros llamamos progreso.»

YOLANDA GAMARRA

Profesora titular de Derecho Internacional Público

y Relaciones Internacionales de la Universidad 

de Zaragoza

NOTA PRELIMINAR
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1 Carreras Ares, J. J., Seis lecciones sobre historia, Zaragoza, Institución «Fernando el Ca-
tólico» (C.S.I.C.), 2007, p. 96.
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LA HUMANIZACIÓN DEL DERECHO INTERNACIONAL
Y EL ACCESO DEL INDIVIDUO A SUS INSTITUCIONES

JURISDICCIONALES

JOSÉ ANTONIO PASTOR RIDRUEJO

CATEDRÁTICO EMÉRITO DE DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO. UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

ANTIGUO JUEZ DEL TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS

Expreso en primer lugar mi más profundo agradecimiento a la Insti-
tución «Fernando el Católico» por darme la oportunidad de hablar de as-
pectos muy relevantes de la justicia internacional, en mi ciudad de na-
cimiento y en la que ha servido de marco de la parte más importante
de mi trayectoria personal y profesional. Agradezco también a la profe-
sora Yolanda Gamarra las afectuosas palabras que ha empleado en la
presentación de mi persona y obra.

1. Es habitual entre los profesores de Derecho Internacional la dis-
tinción de dos grandes fases o períodos en la evolución histórica de la
disciplina: el del derecho internacional clásico y el del derecho interna-
cional contemporáneo. 

La primera fase tiene como punto de arranque la aparición en la so-
ciedad internacional del grupo político de Estados a fines del siglo XV y
principios del XVI (España, Portugal, Francia, Inglaterra). Su punto final
es la creación en 1945 de la Organización de Naciones Unidas después
de la II Guerra Mundial. Se trataba entonces de un ordenamiento jurídi-
co sumamente rudimentario, y una de sus funciones principales, por no
decir la única, era la relacional y competencial, esto es, la de regular las
relaciones entre Estados y distribuir las competencias entre ellos. Hay
que añadir que el Estado era en aquel período histórico el actor exclusi-
vo de las relaciones internacionales. Se comprende que en estas condi-
ciones el Estado fuese el único sujeto del derecho internacional y que,
como veremos enseguida, sólo él tuviese acceso a las jurisdicciones in-
ternacionales, por cierto sumamente escasas en aquel período histórico.
El individuo —la persona humana— no pasaba de ser considerado como
un objeto del derecho internacional y era lógico que, dejando de lado
algún caso excepcional de las postrimerías de esta etapa histórica, care-
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ciese de ius standi o legitimación activa ante las jurisdicciones interna-
cionales. La institución de la protección diplomática constituye buena
prueba de lo afirmado. Si un particular, persona física o jurídica, era vic-
tima de una violación del derecho internacional perpetrada por un Esta-
do distinto de su nacionalidad, únicamente podía obtener compensación
a su daño en el plano internacional si la reclamaba el Estado de que era
nacional, y ello después del trámite de agotamiento de los recursos in-
ternos, y ello en el entendido de que el ejercicio de la protección diplo-
mática era facultativo y estaba sujeto a los avatares de la política inter-
nacional. En efecto, el Estado de la nacionalidad solo ejercía la
protección diplomática en la medida en que no perturbase las relaciones
particulares con el Estado autor de la violación. Es decir, entre el indivi-
duo y el derecho internacional se interponía siempre de modo irreme-
diable la pantalla del Estado y los intereses soberanos de éste.

2. Merece mención de todos modos un supuesto ejemplar, excepcio-
nal y sorprendente, y es que en las postrimerías del derecho internacio-
nal clásico, los Estados centroamericanos (Guatemala, El Salvador, Hon-
duras, Nicaragua y Costa Rica) fueron pioneros en la mejora de la
situación del individuo al concluir en Washington el 29 de enero de 1907
un tratado creador de la Corte Centroamericana de Justicia. La jurisdicción,
que funcionó mientras estuvo en vigor el tratado hasta 1918, preveía la
posibilidad de la presentación de demandas por individuos contra los Es-
tados partes sin pasar por el mecanismo de la protección diplomática. De
hecho fueron cinco las reclamaciones de esta naturaleza.

3. En nuestro días, transcurridos más de 60 años de la creación de
las Naciones Unidas y del arranque del derecho internacional contem-
poráneo, ha mejorado sin duda de ninguna clase y de manera ostensi-
ble la posición de los particulares —personas físicas o jurídicas— ante
las jurisdicciones internacionales. Señalemos que esta mejora tiene una
base e inspiración axiológica, porque se debe a que ha hecho acto de
presencia progresiva en la disciplina, tanto en el plano normativo como
en el institucional, el valor humanización. Todo ello en el entendido de
que, fundamentalmente, el derecho internacional contemporáneo se
nos presenta como una tendencia o aspiración, aunque no deja de te-
ner manifestaciones ciertas en la realidad. Y entre estas manifestaciones
hay que hablar del plano normativo y del institucional, porque en el pri-
mer plano es manifiesto el interés creciente que el derecho internacio-
nal siente por la persona humana, y en el segundo plano, toda vez que
son cada día mayores las instituciones que permiten al individuo recla-
mar por el comportamiento de los Estados, incluso si se trata del Esta-
do de la nacionalidad.

JOSÉ ANTONIO PASTOR RIDRUEJO
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De todos modos, y esto hay que decirlo, persisten hoy en día mu-
chas y variadas figuras del derecho internacional clásico como resulta-
do de la persistencia de la estructura básicamente interestatal de la co-
munidad internacional. Entre esas figuras hay que citar como
especialmente relevante para el tema de esta conferencia la de la pro-
tección diplomática de que acabamos de hablar. Y ello hasta el punto
que el principal órgano prelegislativo de la comunidad internacional or-
ganizada —la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Uni-
das— se está ocupando de la institución desde el año 1997.

Y otra manifestación de la persistencia, hoy en día, de patrones del
derecho internacional clásico tiene que ver con el ius standi o derecho
de acceso ante el órgano judicial principal de las Naciones Unidas, que es
la Corte Internacional de Justicia. En efecto, la Corte ha sido creada para
resolver controversias entre Estados, y por ello, de acuerdo al artículo
34 de su Estatuto, «sólo los Estados podrán ser partes en casos ante la
Corte». Ante ella, la causa de los individuos que hayan sido víctimas de
una violación del DI por un Estado que no es el de su nacionalidad,
sólo puede ser tratada si media la protección diplomática del Estado de
nacionalidad, supuesto que se ha presentado en varias ocasiones. Es
cierto que llegan a la Secretaría de la Corte múltiples reclamaciones de
particulares contra Estados, y lo único que se puede hacer es proceder
al pertinente archivo.

Y en relación con la CIJ, una pregunta. ¿Cabría esperar que el pro-
ceso de humanización del DI produjese el resultado de abrir la Corte a
las reclamaciones directas de los particulares? Entiendo que no, y ello
por razones entrecruzadas que son a la vez técnicas y políticas. Los obs-
táculos técnicos radicarían en la necesidad de modificar radicalmente la
estructura de la Corte, aumentando extraordinariamente el número de
salas y, consiguientemente, el número de jueces. Los obstáculos políti-
cos serían de orden financiero —aumento espectacular de su presu-
puesto— y derivarían sobre todo de la escasa, si no nula, disposición
de los Estados a ser demandados por particulares.

Otra instancia jurisdiccional a la que se ha encargado la solución de
controversias entre Estados es el Tribunal de Conciliación y Arbitraje,
creado en el marco de la OSCE (Organización de Cooperación y Segu-
ridad en Europa), por el Tratado de Estocolmo de 15 de diciembre de
1992. El Tribunal tiene el encargo de solucionar controversias entre Es-
tados, bien por conciliación, bien mediante arbitraje, pero hasta el mo-
mento no ha tenido ocasión de ejercer sus funciones. En cualquier ca-
so, y es esto lo que interesa para esta conferencia, no prevé el acceso
o ius standi de particulares, personas físicas o jurídicas. 

L A HUMANIZACIÓN DEL DERECHO INTERNACIONAL Y EL ACCESO DEL INDIVIDUO A SUS INSTITUCIONES. . .
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4. El valor humanización es de inspiración ética o moral, y consiste
justamente en la toma en consideración de los intereses de la persona
humana frente a la acción soberana de los Estados, y en la primacía de
esos intereses en los casos en que entren en conflicto con los de la so-
beranía. El impacto más relevante de la entrada de ese valor en el de-
recho internacional ha sido la aparición de un sector o capítulo particu-
lar, que es el derecho internacional de los derechos humanos, en cuyo
marco, como vamos a ver, ha conseguido la persona humana el mayor
nivel de acceso a jurisdicciones e instituciones internacionales. Sobre el
derecho internacional de los derechos humanos va a versar, pues, la
parte nuclear y más enjundiosa de mi conferencia, aunque no dejaré de
referirme a supuestos alejados de ese sector o capítulo de la disciplina
en que es menos manifiesto el reflejo del valor humanización.

Aunque ya la Carta de las Naciones Unidas de 1945 contenía algunas
referencias laterales al respeto de los derechos humanos, fue realmente
la Declaración Universal adoptada por la Asamblea General el día 10 de
diciembre de 1948 la que puso en marcha la formación y consolidación
de este capítulo del derecho internacional. A la declaración sucedieron
instrumentos convencionales en los ámbitos mundial (las propias Na-
ciones Unidas) y regionales (Europa, América, África), instrumentos que
no sólo enunciaban los derechos y libertades fundamentales que los Es-
tados partes se comprometían a respetar y hacer respetar, sino que ins-
tauraban también mecanismos que velasen por el cabal cumplimiento
de esos compromisos. Es obvio que en un ciclo de conferencias que tra-
ta de la justicia internacional, debo ocuparme únicamente de esos me-
canismos o instituciones, particularmente si son de índole jurisdiccional
y prevén el acceso o ius standi de la persona humana. Dejo pues la con-
sideración de los temas sustantivos, no sin antes manifestar su gran im-
portancia e interés.

5. En la Organización de Naciones Unidas no existe ni es concebible
hoy por hoy una jurisdicción universal o Tribunal mundial de derechos
humanos que permita el acceso directo de las víctimas de las violacio-
nes. Ni los Estados que componen el conjunto de la comunidad inter-
nacional están dispuestos políticamente a aceptar la creación de esa ju-
risdicción universal, ni en la actualidad sería viable desde el punto de
vista técnico tal tipo de jurisdicción. La muy difícil situación por la que
atraviesa desde hace unos años el Tribunal Europeo de Derechos Hu-
manos, de la que luego hablaré, así lo da a entender.

Sin embargo, en el marco del Pacto de las Naciones Unidas sobre de-
rechos civiles y políticos (de 19 de diciembre de 1966, en vigor desde el
3 de enero de 1976, con participación hoy de 156 Estados) se ha creado
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un Comité de Derechos Humanos [atención, no confundir con la antigua
Comisión], con competencia para conocer de demandas que los indivi-
duos víctimas de las violaciones presenten contra los Estados partes en
el Protocolo facultativo del Pacto en cuestión (en número actualmente de
105). El Comité no ejerce propiamente actividad jurisdiccional porque no
está habilitado para dictar decisiones obligatorias o sentencias, pero sí
puede decirse que sus funciones son cuasijurisdiccionales, toda vez que
el procedimiento a seguir ante él se ajusta a los propios de las instancias
judiciales y porque además emite informes en los que se hace constar,
en su caso, que el Estado demandado ha vulnerado algunos de los de-
rechos o libertades fundamentales enunciados en el Pacto. Es lo cierto
además que desde su entrada en funcionamiento hasta nuestros días el
Comité ha construido una muy interesante doctrina jurisprudencial.

El otro Pacto General de las NN UU —el relativo a derechos econó-
micos, sociales y culturales, adoptado también el 19 de diciembre de 1966
y en vigor desde el 23 de marzo de 1976 y en el que participan hoy 156
Estados— únicamente prevé mecanismos de protección de carácter inter-
gubernamental. No establece instancias jurisdiccionales ni cuasijurisdic-
cionales encargadas de velar por el respeto de los derechos mencionados.
En la actualidad, se está negociando de todos modos un Protocolo facul-
tativo que permite la presentación de quejas por los particulares, aunque
la tramitación de esas quejas no es de tipo jurisdiccional.

Además de los pactos generales de los que acabo de hablar, la Or-
ganización de Naciones Unidas ha auspiciado la celebración de abun-
dantes convenciones de alcance sectorial; se trata de instrumentos que
protegen categorías particulares de derechos fundamentales. Destaco
entre estas convenciones, entre muchas otras, las relativas a refugiados
y apátridas, mujeres, niños, esclavitud, trata de blancas y prohibición de
la tortura. La mayoría de estos instrumentos instituyen procedimientos
especiales de protección, y algunos de ellos contemplan el acceso de
las víctimas de las violaciones a esos mecanismos, que, hay que decir-
lo, no tienen naturaleza jurisdiccional. No me parece, pues, que esta
conferencia deba entrar en el examen detallado de los mecanismos en
cuestión. 

En el marco de estas consideraciones sobre las Naciones Unidas, re-
cuerdo que los llamados procedimientos públicos especiales incoados
por la antigua Comisión de Derechos Humanos (desde 2006 Consejo de
Derechos Humanos) versan sobre situaciones generales, no sobre vio-
laciones aisladas, lo que supone que no puedan ser iniciados por los in-
dividuos. Además, esos instrumentos constituyen el paradigma de los
mecanismos intergubernamentales.
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También podría mencionar aquí la reciente creación de los tribuna-
les penales internacionales, en la medida en que su finalidad es poner
fin a la lacra infame de la impunidad por la comisión de los más graves
crímenes internacionales. Dado que estos crímenes comportan violacio-
nes gravísimas de los derechos humanos, es obvio que esas jurisdiccio-
nes ayudan en último término a prevenir y a reparar las vulneraciones.
Pero en rigor las víctimas de esos crímenes no tienen ius standi ante esas
instancias judiciales. Tomando el supuesto más emblemático, que es el
de la Corte Penal Internacional creada por el Estatuto de Roma de 17 de
julio de 1998, podemos decir que son únicamente el fiscal —actuando
por propia iniciativa o si un caso le es remitido por un Estado— y el
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el ejercicio de las com-
petencias que le atribuye el capítulo VII de la Carta, las únicas entida-
des habilitadas para solicitar la iniciación de un procedimiento; esto es,
las únicas entidades poseedoras de ius standi ante la Corte. No estamos,
pues, propiamente ante supuestos en que personas individuales tengan
acceso como reclamantes ante jurisdicciones internacionales. Pero como
se trata de tribunales penales encargados del castigo de los crímenes
perpetrados por personas individuales, sí podríamos decir que esas per-
sonas disfrutan de subjetividad o legitimación pasiva.

6. Pasando ya al estudio de la protección de los derechos humanos
en ámbitos regionales, vamos a comprobar la importancia alcanzada en
esos ámbitos por el acceso de la persona humana a las jurisdicciones in-
ternacionales. Y tengo que hablar de tres jurisdicciones, a saber: el Tri-
bunal Europeo, con sede en Estrasburgo; la Corte Interamericana, con
sede en San José de Costa Rica; y el Tribunal Africano con sede en una
capital africana.

En cuanto al Tribunal Europeo, hay que dejar constancia en primer
lugar de que se apoya institucionalmente en el Consejo de Europa, una de
las instituciones mas nobles y veterana de la arquitectura del viejo con-
tinente. Creado el Tribunal por la Convención de Roma de 1950 para la
protección de los derechos humanos de la primera generación —los ci-
viles y políticos— el funcionamiento del Tribunal se regula actualmen-
te por el Protocolo undécimo a la Convención de Roma, adoptado el 11
de mayo de 1994 y en vigor desde el 1º de noviembre de 1998, instru-
mento que lleva a cabo una reforma de gran calado del sistema de pro-
tección. Dejando de lado la supresión de la antigua Comisión, uno de
los puntos más relevantes de esa reforma es la concesión general al in-
dividuo víctima de una violación de acceso directo o ius standi ante el
Tribunal para demandar a los Estados partes en el sistema responsables
de una violación. Como se sabe, antes de la reforma de 1994, el indivi-
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duo únicamente podía recurrir a la Comisión, y era ésta o los Estados
los que en su caso planteaban los asuntos ante el Tribunal. Hay que se-
ñalar que en todo caso, antes de la reforma, un Protocolo adicional de
aceptación facultativa, permitía a los individuos demandar ante el Tri-
bunal a Estados partes en dicho protocolo.

Y no puedo dejar de ponderar aquí la importancia del Tribunal Euro-
peo en el contexto del tema central de esta conferencia, y ello por varias
razones. La primera es que la jurisdicción de Estrasburgo fue la primera en
el tiempo en orden a la protección de los derechos fundamentales, ha-
biendo servido de modelo para la creación de las que hoy existen en los
ámbitos geográficos americano y africano. La segunda es que su funcio-
namiento es notablemente más eficaz que el de las jurisdicciones ameri-
cana y africana, circunstancia que se explica por el muy superior arraigo
de las instituciones democráticas y de la idea del imperio de la ley (rule of
law) en los Estados del Viejo Continente, al menos en los que se ubican
en su parte occidental. La tercera razón de la importancia señalada es que,
funcionando el Tribunal desde 1959, ha podido crear un rico y sofisticado
acervo jurisprudencial, del que se dice con toda razón que junto con las
disposiciones convencionales viene a constituir el orden público europeo
en el campo de los derechos humanos y libertades fundamentales.

Dejando bien sentadas las consideraciones anteriores, no puedo de-
jar de referirme sin embargo a las muy serias dificultades que la ava-
lancha incesante de demandas desde la reforma de 1998 crea al Tribu-
nal, hasta el punto de que ahora mismo la cifra de casos retrasados
supera largamente la de cien mil. Ello supone que el Tribunal no pue-
da sustanciar las demandas en plazos razonables, dejando de respetar
así las exigencias del juicio equitativo o due process, por cuyo incum-
plimiento condena constantemente a los Estados partes; a saber, que la
duración de los procedimientos judiciales se atenga a plazos razonables.
A esta consideración se suma el hecho grave de que habiéndose con-
cluido el 13 de mayo de 2004 un nuevo Protocolo de reforma —el que
haría el número 14— la posición de la Duma rusa de no autorizar la ra-
tificación del instrumento está impidiendo su entrada en vigor, y lo que
es peor, cerrando la puerta a reformas más resolutivas que la llevada a
cabo, tímidamente, por el Protocolo 14. He creído que tenía el deber
moral de dar cuenta de esta situación que, en cualquier caso, es la que
hace del todo inviable hoy y en muchísimo tiempo por delante la idea
de un tribunal universal de derechos humanos. 

Para completar estas ideas sobre el Tribunal Europeo y a fin de po-
ner de relieve con todo el prestigio y autoridad que ha alcanzado la ins-
titución, debo decir que el Tratado de Lisboa de 13 de diciembre de
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2007 ordena taxativamente a la Unión Europea la adhesión a la Con-
vención de Roma y consiguientemente la sumisión de la actividad de
sus instituciones al Tribunal de Estrasburgo.

En lo que concierne a la protección de los derechos humanos de la
segunda generación —los económicos, sociales y culturales— no se ha
podido instaurar en el marco del Consejo de Europa una institución ju-
risdiccional. Los mecanismos que prevé la Carta Social Europea de 1961,
ampliada y revisada en fechas posteriores, son sólo de naturaleza inter-
gubernamental, estado de cosas que retomaré y valoraré en las conclu-
siones de la presente conferencia. 

Otras convenciones sobre temas distintos auspiciadas por el Conse-
jo de Europa —por ejemplo en temas tan sensibles como la bioética o
las minorías— se limitan a enunciar obligaciones de los Estados, sin es-
tablecer propiamente mecanismos específicos de protección.

7. La Corte Interamericana de Derechos Humanos cuenta con el apo-
yo institucional de la Organización de Estados Americanos, y fue crea-
da por la Convención Interamericana de Derechos Humanos de 22 de
noviembre de 1969. En vigor desde el 18 de julio de 1978, participan en
ella 25 Estados, 20 latinoamericanos y 5 países anglófonos del Caribe.
Destaco las ausencias, por razones diversas, de los Estados Unidos de
América, de Canadá y de Cuba.

El sistema de protección interamericano se inspira muy de cerca en
el establecido originariamente por la Convención de Roma de 1950. Es-
to es, se basaba en la actividad de dos órganos: la Comisión —que no
fue preciso crear porque ya existía en el marco de la Organización de
Estados Americanos— y la Corte, auténtica institución jurisdiccional. Pe-
ro los individuos víctimas de la violación de algún derecho enunciado
en la Convención únicamente tienen acceso directo a la Comisión, y ello
para demandar al Estado responsable parte en el sistema. La Comisión
ejerce funciones de encuesta y conciliación, pudiendo emitir informes
en los que se pronuncie sobre el fondo del caso. Pero a la Corte, que
es la auténtica instancia jurisdiccional, sólo pueden someter los casos la
Comisión y los Estados partes. Los individuos carecen de ius standi an-
te ella, aunque juristas muy eminentes —por ejemplo el profesor Cança-
do Trindade, que ha sido presidente de la Corte— están proponiendo
una reforma similar a la efectuada por el Protocolo 11 a la Convención
europea, en el sentido de que se autorice a las víctimas de las violacio-
nes el acceso directo a la instancia jurisdiccional.

Es obvio que en un contexto social y político como el imperante de
un modo general en Latinoamérica y en el Caribe —frágil instauración
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de la democracia y funcionamiento muy mejorable de la justicia— la
función de la Corte, de solamente 7 jueces y con un presupuesto insu-
ficiente, no está a la altura de las necesidades y, desde luego, no alcan-
za la envergadura e importancia conseguida por el Tribunal Europeo.
Pero en modo alguno hay que minimizar o menospreciar la importancia
de la Corte de San José, porque sus sentencias y sus opiniones consul-
tivas (dictámenes) son de gran valor doctrinal y, lo que es más importan-
te, están conformando unos principios del orden público latinoamericano
y caribeño en materia de derechos fundamentales.

8. Hablamos seguidamente del Tribunal Africano de Derechos Huma-
nos, creado en junio de 1998 por un Protocolo adicional a la Carta Afri-
cana de los Derechos del Hombre y de los Pueblos, concluida en Nairo-
bi el 8 de junio de 1981 en el marco institucional de la entonces
Organización de la Unidad Africana, hoy Unidad Africana. Ya entrado en
vigor el Protocolo de 1998, el Tribunal quedó constituido el 25 de enero
de 2004, aunque algunas organizaciones no gubernamentales del conti-
nente se quejan de que está conociendo demoras importantes en su
puesta en funcionamiento real. Es el caso que el Tribunal tendrá compe-
tencia obligatoria o automática para conocer de las demandas que le so-
meta la Comisión africana, el Estado demandado ante la Comisión y las
organizaciones intergubernamentales africanas. Cabe también que los ca-
sos se sometan por individuos o por organizaciones no gubernamentales
con estatuto de observadoras en la Comisión, en cuyo caso el Tribunal
sólo podrá ejercer jurisdicción si el Estado demandado ha consentido por
acto ad hoc su competencia. En suma, en el sistema africano, el indivi-
duo posee un derecho de acceso limitado ante un tribunal internacional.
Lo que haya que esperar de esa jurisdicción es lo mismo que he dicho
de la Corte Interamericana —formación de un orden público africano en
materia de derechos humanos— aunque en términos rebajados.

Y nada más puedo decir sobre el acceso de los individuos ante las
jurisdicciones internacionales en materia de derechos humanos que es
la parte medular de esta conferencia. Acceso, insisto, motivado por el
proceso de humanización del derecho internacional.

9. En virtud de motivos esencialmente funcionales, que solo pálida-
mente son reflejo de la humanización del DI, existen en las organiza-
ciones internacionales tribunales administrativos para resolver los liti-
gios entre ellas y sus funcionarios; por ejemplo en las Naciones Unidas,
en la Organización Internacional del Trabajo, en la Organización de
cooperación y desarrollo europea, en la Unión de Europa occidental, en
la Unión Europea y en otras instituciones. Obviamente esos funciona-
rios tienen derecho de acceso a las jurisdicciones en cuestión. 
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10. Por consideraciones alejadas del repetido proceso de humaniza-
ción del DI, hay que dejar constancia de la posibilidad de que hoy en
día disfrutan ciertos particulares para demandar en el plano internacio-
nal y ante jurisdicciones internacionales a Estados que no son de su
nacionalidad. Se trata del capítulo particular del derecho internacional
económico que se preocupa de la protección de las inversiones extran-
jeras. Y me estoy refiriendo a la Convención de Washington de 18 de
marzo de 1965 relativa a la solución de controversias entre Estados y na-
cionales de otros Estados que creó en la capital americana el llamado
CIADI, institución encargada de organizar arbitrajes para dirimir las con-
troversias en cuestión al amparo de los denominados APIS, o acuerdos
entre Estados para la protección de inversiones. Ante las instituciones
arbitrales en cuestión, los reclamantes —los poseedores de ius standi—
son los particulares —usualmente, personas jurídicas— que han efec-
tuado las inversiones en los Estados demandados. Obviamente, para
esos inversionistas el sistema CIADI es más ágil, rápido y seguro que la
protección diplomática, entre otras cosas, porque evita el inconvenien-
te del carácter discrecional del ejercicio de esa protección. Es lo cierto
que en el campo importante de las inversiones internacionales estamos
asistiendo a un auténtico desplazamiento de la protección diplomática,
que está siendo sustituida por el recurso del inversor al arbitraje.

Pero insisto en una idea ya esbozada: la relación del sistema CIADI
que acabamos de exponer sucintamente con el proceso de humaniza-
ción del DI es muy lejana. A lo que se atiende realmente con ese siste-
ma es a la satisfacción de intereses de otra naturaleza, ciertamente no
desdeñables, como son, de un lado, la mayor seguridad jurídica del in-
versionista; y de otro y paralelamente, el fomento de las inversiones de
cara a los procesos de desarrollo.

11. Me ocupo ahora brevemente del Tribunal Internacional del De-
recho del Mar, creado por la Convención del mismo nombre de 10 de
diciembre de 1982, que es uno de los órganos de la jurisdicción obliga-
toria que establece la Convención con el encargo básico de resolver las
controversias de interpretación y aplicación de sus disposiciones. En
principio, el derecho de acceso se concede sólo a los Estados, incluso
si se trata de solicitar la pronta liberación de un buque. Sin embargo,
tratándose de la exploración y explotación de la zona internacional de
fondos marinos y existiendo una sala especial para dirimir las contro-
versias suscitadas al respecto, se concede en supuestos determinados le-
gitimación activa o ius standi a particulares. Digamos que tampoco es-
te derecho constituye un reflejo del proceso de la humanización de la
disciplina. Se trata más bien de atender a necesidades económicas de
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obtención de los recursos minerales existentes en la zona internacional
de fondos marinos.

12. En esta lista de jurisdicciones internacionales que conceden ac-
ceso a particulares, quiero señalar que, en el marco de las organizacio-
nes internacionales de integración económica, como en la antigua Co-
munidad Europea, hoy Unión Europea, y en el MERCOSUR, resulta
inevitable la concesión a particulares, personas físicas y sobre todo jurí-
dicas, de la posibilidad de impugnar la legalidad de actos de las institu-
ciones comunitarias que les afecten directamente. Tampoco estamos an-
te supuestos que tengan que ver propiamente con la humanización del
derecho internacional.

13. Tras este sucinto relato, más selectivo que exhaustivo, de situa-
ciones que comportan derecho de acceso de los individuos a la justicia
internacional, podemos ya sentar algunas conclusiones.

La primera se refiere a la mejora constante y firme, aunque lenta, del
derecho internacional, mejora que se refleja en muchos puntos y tam-
bién, situándome ya en el tema de esta conferencia, en lo que concier-
ne a la situación del individuo. Si en el pasado la persona humana es-
taba separada del derecho internacional por la pantalla del Estado de la
nacionalidad, y su protección sólo tenía lugar cuando las autoridades de
ese Estado la decidían de manera discrecional, desde 1945 estamos asis-
tiendo a supuestos en que el individuo puede llevar a los Estados ante
una jurisdicción internacional. Ya no es del todo exacta la afirmación de
que el individuo es sólo objeto del derecho internacional. En ciertos ca-
sos es también sujeto de la disciplina. Se habla por ello en la doctrina
con toda propiedad de la subjetividad real pero limitada del individuo
en el derecho internacional.

La segunda conclusión es que en unos supuestos —los realmente
emblemáticos— la concesión de un cierto ius standi al individuo ante
la justicia internacional se inscribe en el proceso de humanización de la
disciplina. Se trata del importantísimo capítulo del derecho internacio-
nal de los derechos humanos, sector de la disciplina en el que, como
hemos visto, es más ostensible e importante el reconocimiento de la
subjetividad procesal de la persona humana. Pero aquí, el valor huma-
nización choca en muchos casos con un principio estructural del dere-
cho internacional, que es el de la soberanía de los Estados. Y prueba de
esta afirmación son las dos consideraciones que hago a continuación.
La primera es que el acceso del individuo a tribunales internacionales
en defensa de sus derechos fundamentales únicamente lo admiten los
Estados integrantes de algunos círculos regionales, a saber, Europa, de mo-
do eficaz; muchos países —no todos— de América, ciertamente de forma
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más débil; y África, casi diría que con carácter testimonial. Y destaco el
hecho de que ese tipo de jurisdicción no ha podido ser creado en el
continente más poblado del planeta, que es Asia. La segunda conside-
ración estriba en la circunstancia de que la tutela jurisdiccional a que me
refiero sólo se ha establecido para determinada categoría de derechos:
los de la primera generación; es decir los civiles y políticos. Los dere-
chos de la segunda generación —los económicos, sociales y cultura-
les—, no menos importantes que los integrantes de la primera, no son
justiciables ni en Naciones Unidas ni en ámbito regional alguno. Los Es-
tados soberanos no están dispuestos a conceder al individuo la facultad
de invocar la falta de disfrute y de pretender las reparaciones pertinen-
tes ante jurisdicciones internacionales. La protección de esta categoría
de derechos no pasa de ser intergubernamental, con todos los inconve-
nientes y limitaciones que este tipo de tutela comporta. 

La tercera conclusión concierne a los supuestos en que el acceso de
los individuos a las jurisdicciones internacionales tiene que ver muy po-
co con el proceso de humanización del derecho internacional. Son ca-
sos de variada naturaleza —lo hemos visto, protección de inversiones,
organizaciones internacionales de integración económica, tribunales ad-
ministrativos de organizaciones internacionales— en que aquel ius stan-
di se concede para agilizar los procedimientos y en orden a la conse-
cución del mayor grado posible de seguridad jurídica.
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LA PROHIBICIÓN INTERNACIONAL DE LA TORTURA

FERNANDO M. MARIÑO MENÉNDEZ

CATEDRÁTICO DE DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO. UNIVERSIDAD CARLOS III. MADRID

MIEMBRO Y ANTIGUO PRESIDENTE DEL COMITÉ CONTRA LA TORTURA DE NACIONES UNIDAS

1. La prohibición universal de la tortura y otros tratos o penas crueles,
inhumanas o degradantes viene impuesta por el derecho internacional
general y se concreta en un conjunto de normas y obligaciones vincu-
lantes en primer lugar para los Estados soberanos y, junto a ellos, para las
demás entidades colectivas que a su vez son sujetos del ordenamiento in-
ternacional1. Además, como veremos, también los individuos tienen la
obligación internacional de respetar esa prohibición y, por lo tanto, la ca-
pacidad para ser internacionalmente responsables por su violación. El in-
dicado conjunto de normas se distribuye por todos los sectores del dere-
cho internacional de los derechos humanos: el propiamente general, el
relativo al asilo y el refugio y el derecho humanitario; junto a dichas nor-
mas internacionales se encuentran lógicamente, como elemento central
del régimen de la prohibición, las normas internas que obligadamente de-
ben dictar y aplicar los Estados para hacerla eficaz.

Quizá la más fundamental de todas las normas es la que protege y
obliga a respetar el derecho fundamental de toda persona a no ser so-
metida a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes
(que denominaré «tratos inhumanos»), derecho que constituye el núcleo
esencial del más genérico e indeterminado derecho a la integridad físi-
ca y moral.

Se pueden formular tres normas principales de derecho internacio-
nal general sobre la tortura, que imponen de modo conjugado obliga-

1 Este trabajo es deudor de anteriores reflexiones mías y en particular de las contenidas en:
«En torno a la prohibición internacional de la tortura», en Pacis Artes. Obra Homenaje al profesor
Julio D. González Campos, tomo I, Madrid, 2005, pp. 401-418. «The Convention against torture and
its optional protocol», en International protection of human rights: achievements and challenges,
Gómez Isa, F. y Koen de Feyter (Eds.). Universidad de Deusto, Bilbao 2006, pp. 187-217.
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ciones a los Estados formando un conjunto de disposiciones indivisibles
y complementarias. Esas normas generales son: I) la que obliga a no
practicar la tortura; II) la que obliga a prevenir e impedir su práctica en
los ámbitos de la propia jurisdicción estatal, y III) la que obliga a repri-
mir y sancionar a sus autores, garantizando al mismo tiempo una repa-
ración justa a las víctimas. 

Todas esas normas encuentran su formulación en diferentes instru-
mentos jurídicos internacionales, el más universal de los cuales es la
Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas
y degradantes de Naciones Unidas (CCT), adoptada el 10 de diciembre
de 1984 por medio de la Resolución de la Asamblea General de Nacio-
nes Unidas 39/46, que fue abierta a la firma en Nueva York el 4 de fe-
brero de 1985 y que entró en vigor, de conformidad con su artículo 27,
el 26 de junio de 19872. Los antecedentes jurídicos internacionales más
específicos de la Convención, como instrumento universal, se encuen-
tran en el artículo 5 de la Declaración Universal de Derechos Humanos
(Res. A.G. 217 A [III] de 10-12-1948), el artículo 7 del Pacto Internacio-
nal de Derechos Civiles y Políticos (Res. A.G. 2200 A [XXI] de 16-12-
1966) y la Declaración sobre la protección de todas las personas contra
la Tortura y otros tratos o penas, crueles inhumanos o degradantes (Res.
A.G. 3452 [XXX] de 9-12-1975)3. 
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2 El 18 de abril de 2008 un total de 145 Estados eran partes en la Convención. De en-
tre los Estados más poblados de la Tierra sólo la India y Pakistán no la han ratificado, aunque
sí firmado. Cfr. ohchr.org/english/bodies/ratification/index.htm. Sobre la Convención puede
verse mi trabajo ya citado: «The Convention against torture…», en International Protection of
human rights: achievements and challenges, Gómez Isa, F. y Koen de Feyter (Eds.). Universi-
dad de Deusto, Bilbao 2006, pp. 187-217.

3 En el nivel universal véase el artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos de Naciones Unidas, cit.; el artículo 5 b) de la «Convención Internacional de 1966 sobre
la eliminación de todas las formas de discriminación racial»; el artículo 1 de la «Convención de
1979 sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer»; el artículo 37
de la «Convención de 1989 sobre los Derechos del niño»; también la «Convención para la pro-
tección de todas las personas frente a la desaparición forzada» adoptada el 20 de diciembre de
2006. En el nivel regional, específicamente contra la tortura: I) En Europa, la «Convención eu-
ropea para la prevención de la tortura y de los tratos o penas inhumanos o degradantes» que
entró en vigor el 1 de febrero de 1989 y creó el «Comité Europeo» para prevención de la tor-
tura y de los tratos indicados y a la cual se le añadieron dos protocolos de interés procedi-
mental el 4 de noviembre de 1989; II) En América, la «Convención interamericana para preve-
nir y sancionar la tortura» de 9 de diciembre de 1985, en vigor desde el 28 de febrero de 1987,
cuya definición de tortura (art. 2.2) tiene una aplicación más amplia que la de la Convención
de Naciones Unidas de 1984; la «Convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar
la violencia contra la mujer» (Convención de Belem do Pará), de 9 de junio de 1994, vinculada
al sistema jurisdiccional de la Convención de S. José de 1969; y la «Convención interamericana
sobre desaparición forzada de personas» de 9 de junio de 1994 (art. I and II).
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Junto con su obligatoriedad de base convencional, las normas de la
CCT y su práctica de aplicación forman parte esencial de los elementos
de la práctica internacional constitutiva de normas generales de derecho
internacional contra la tortura y, en su caso, otros tratos inhumanos o
degradantes. Muy en especial, su definición de «tortura» posee una ele-
vada relevancia como prueba del derecho internacional general en la
materia. Aun así, no se desprende del texto de la CCT la obligación de
los Estados partes de «incorporar» dicha definición a sus respectivos de-
rechos internos; pero cualquier otra definición o norma que ellos adop-
ten al respecto en su ordenamiento interno debe tener por lo menos el
mismo ámbito y el mismo alcance protector que los de la Convención.

I. LA NOCIÓN DE TORTURA

2. El núcleo esencial del concepto jurídico internacional de tortura es-
tá definido por el artículo 1.1 de la Convención contra la Tortura de 1984.

«A los efectos de la presente Convención, se entenderá por el térmi-
no «tortura» todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una per-

L A PROHIBICIÓN INTERNACIONAL DE L A TORTURA

Apenas es necesario recordar los instrumentos regionales de alcance general que protegen
el derecho fundamental a no ser sometido a tortura o a tratos inhumanos: la Convención de
Roma de 1950 (cuyo art. 3 no se refiere expresamente a los tratos indicados); la Convención
Americana de 22-11-1969, de José de Costa Rica (art. 5.20); la Carta Africana de Derechos Hu-
manos y de los Pueblos de 26 de junio de 1981 (art. 5) (junto con su Protocolo relativo a los
derechos de las mujeres en África, de julio de 2003) y la Carta Africana sobre Derechos y Bie-
nestar del Niño de 11 de julio de 1990 (art. 16). También las «Guide lines and measures for the
prohibition and prevention of torture, cruel, inhuman or degrading treatment or punishment
in Africa» (Robben Island Guidelines; 14-2-2002), adoptadas por la Comisión Africana sobre
Derechos Humanos y de los Pueblos. Igualmente, la sección VII de la «Declaración mundial
sobre Derechos Humanos en el Islam» de 19 de septiembre de 1981, adoptada en París por
el Consejo Islámico y el artículo 13 de la «Carta Árabe de Derechos Humanos» adoptada por el
Consejo de la Liga de Estados Árabes el 15 de septiembre de 1994. Ver infra lo referente a las
Convenciones de Derecho Humanitario. Un panorama completo del acervo internacional en
esta materia debe incluir los instrumentos no convencionales, especialmente las resoluciones
y declaraciones adoptadas por la Asamblea General de Naciones Unidas, que recomiendan y
formulan reglas generales de gran relevancia y autoridad en diferentes áreas de la acción con-
tra la tortura y los tratos inhumanos. Ver la última resolución relevante en: A/RES/62/148 de 4
de marzo de 2008 (unhchr.ch/html/intlist.htm). Dignos de particular atención son: el párrafo
II,B,5 de la «Declaración y el Plan de Viena» adoptados en junio de 1993 por la Conferencia
Mundial sobre Derechos Humanos (A/CONF.157/239); y los «Principios de Estambul» anexos a
la Res. A.G. 55/89 de 4 de diciembre de 2000, relativos a la investigación eficaz y a la docu-
mentación sobre tortura y tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes. Por último, las «Re-
comendaciones del relator especial sobre prevención y erradicación de la tortura» sometidas a
la A.G. de acuerdo con la Resolución 55/89 de 3 Julio de 2001 (Doc. A/56/156); y los infor-
mes sucesivos de Theo van Boven (E/CN.4/2004/56, de 23 de diciembre 2003), y, desde 2004,
de Manfred Nowak (ultimo informe: A/HRC/4/33 de 15 de enero de 2008). 
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sona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin
de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de cas-
tigarla por un acto que haya cometido, o se sospecha que ha cometido,
o de intimidar o coaccionar a esa persona, o a otras, o por cualquier ra-
zón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores
o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona
en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya o con su con-
sentimiento o aquiescencia. No se considerarán torturas los dolores o su-
frimientos que sean consecuencia únicamente de sanciones legítimas, o
que sean inherentes o incidentales a éstas».

Aunque no deja de haber elementos contrarios de la práctica, se ha
afirmado con gran autoridad que ese concepto forma ya parte del de-
recho internacional general4. 

Los elementos nucleares del concepto de tortura son pues: I) el gra-
ve sufrimiento, físico o psíquico causado intencionadamente; II) la con-
dición de agente público del causante, por acción o por omisión, del su-
frimiento, y III) que la conducta tenga una finalidad concreta que no sea
exclusivamente privada (pero no cause el sufrimiento como consecuen-
cia de una sanción legítima). El sufrimiento puede ser así causado in-
tencionadamente por el agente público que incita, tolera o consiente el
acto de tortura, y ser ejecutado directamente por un particular o un gru-
po de particulares5. 

Ahora bien, no solamente la tortura sino también los otros tratos in-
humanos pueden llegar a constituir actos de genocidio, crímenes de gue-
rra y crímenes contra la humanidad. Así, a pesar de la vigencia general
de la norma que define el núcleo conceptual de la tortura, nos encontra-
mos con que existen diferentes tipos penales internacionales específicos
que incorporan y subsumen la tortura y otros tratos o penas inhumanos. 

Pues bien, aparte de la dificultad de determinar de modo objetivo cuán-
do se alcanza el umbral de gravedad del sufrimiento, lo que permitiría ca-
lificar a una conducta de tortura y a otra de trato o pena inhumano, lo cier-
to es que según lo establecido por la Convención de 1984 el trato o pena
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4 Por todos, Cassese, A. International Law. Oxford 2001, p. 254. 
5 La decisión del Comité contra la Tortura en el caso Hajrizi Dzemajl et al. c. Yugosla-

via (nº 161/2000), (Doc.A/58/44, p. 101) recoge esta determinación en relación con tratos in-
humanos: «…el Comité considera que los reclamantes han demostrado suficientemente que la
policía (agentes públicos), aunque habían sido informados del riesgo inmediato que los recla-
mantes estaban corriendo, y habían estado presentes en la escena de los acontecimientos, no
tomaron las medidas apropiadas para protegerlos, lo que implica “aquiescencia en el sentido
del artículo 16” de la Convención…».
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inhumanos se comete o aplica sin necesidad de que concurra una de las
finalidades previstas para la tortura6. Con lo que la falta de prueba de la fi-
nalidad indicada impediría aplicar la norma que sanciona la tortura aun-
que el sufrimiento haya sido grave y causado por órgano público o con su
tolerancia, consentimiento o aquiescencia. Eso tiene gran importancia en
situaciones de abstención intencionada del Estado frente a actos de re-
presores «particulares». En esos casos, la prueba debería caer siempre so-
bre el Estado cuando están en juego graves sufrimientos causados por
«particulares incontrolados» que actuarían de hecho por cuenta del Estado7.

El Comentario General nº 2 adoptado recientemente por el Comité con-
tra la Tortura, relativo a la «Aplicación del artículo 2 por los Estados partes»
(CAT/C/GC/2 de 24 de enero de 2008) señala en su párrafo 3 que «la obli-
gación de impedir los actos de tortura, estipulada por el artículo 2, tiene
gran alcance. Las obligaciones de prevenir la tortura y los otros tratos o pe-
nas crueles, inhumanos o degradantes, previstas (esta última) en el párra-
fo 1 del artículo 16, son indivisibles, interdependientes e interrelacionadas».

La aclaración de estas oscuridades es tanto más importante cuanto
que según el derecho internacional general de los derechos humanos la
relevancia de la distinción entre tortura y tratos o penas inhumanos se
proyecta en lo que se refiere a la licitud del ejercicio de la facultad es-
tatal de proceder contra una conducta determinada en aplicación de una
jurisdicción estatal universal pura, es decir fundada únicamente en la
naturaleza criminal gravísima del acto: es lícito ejercerla para la tortu-
ra pero no para los «simples» tratos o penas inhumanos; y un régimen
de jurisdicción universal (aunque no sea pura) es establecido por la
propia Convención de 1984 solamente contra la tortura, de acuerdo con
el principio aut dedere aut judicare (ver infra).
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6 Ha sido la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos la más incisiva
en lo relativo a precisar la distinción entre torturas propiamente dichas y tratos o penas inhu-
manos, incluso elevando el estándar de exigencia por la vía de la interpretación teleológica de
la Convención de modo que, por así decirlo, podrá considerarse tortura lo que fuera antes só-
lo trato inhumano. Ver en la página web hudoc.echr.coe las sentencias de los casos: Irlanda
c. Reino Unido (18-1-1978), Soering c. Reino Unido (7-7-1989), Aksoy c. Turquía (18-12-1996),
y, sobre todo, Selmouni c. Francia (28-7-1999). La APT y el CEJIL han publicado muy recien-
temente una recopilación de la jurisprudencia relevante en materia de tortura de los diferen-
tes órganos de control y jurisdiccionales internacionales, que aporta una visión global también
en el punto ahora examinado. Cfr.Torture in International Law. A Guide to jurisprudence, Ge-
neva, 2008.

7 Sobre la tipificación del delito de tortura en el Derecho penal español, Rodríguez Vi-
llasante, J. L., «De las torturas y de otros delitos contra la integridad moral», en Estudios sobre
el Código penal de 1995 (parte general), Escuela Judicial, Consejo General del Poder Judicial,
Madrid 1997, pp. 89 ss.
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En determinados contextos, la prohibición internacional de la tortu-
ra y de los demás tratos inhumanos obliga también a todos los indivi-
duos en cuanto tales, independientemente de su condición social o ju-
rídica, sean o no funcionarios o agentes públicos: su responsabilidad
internacional nace por la comisión de actos de tortura o de tratos o pe-
nas inhumanos cuando, en los casos así establecidos, constituyen un
elemento de un genocidio, de un crimen de guerra o de un crimen con-
tra la humanidad. 

Por su parte, el crimen internacional individual de tortura contra el
derecho internacional «general» de los derechos humanos puede ser co-
metido por un agente público, o por particulares con la aquiescencia o
consentimiento de éste, si bien su comisión quepa lo mismo en tiempo
de paz que (sin duda, más difícilmente) en tiempo de conflicto armado.
Aunque, lógicamente, un agente público también puede ser individual
e internacionalmente responsable de un genocidio, crimen de guerra o
de un crimen contra la humanidad.

Como es bien sabido, se han establecido diferentes tribunales inter-
nacionales penales competentes para enjuiciar a individuos responsa-
bles de la comisión de tales crímenes, según cada Estatuto establezca.
Sin embargo, la persecución del crimen internacional de tortura, en
cuanto que crimen autónomo no enmarcable en las categorías de «ge-
nocidio», «crimen de guerra» o de «crimen de lesa humanidad», no ha si-
do encomendada a tribunales penales internacionales por lo que su re-
presión actualmente corresponde precisamente a cada Estado por los
procedimientos de su derecho interno.

Resumiendo lo expuesto: puede surgir simultáneamente, por la rea-
lización de un acto o un conjunto de actos de tortura, o de tratos inhu-
manos, la responsabilidad internacional de individuos y la de Estados.
La exigencia e invocación de dichas responsabilidades internacionales
simultáneas da origen a dificultades específicas, propias de un ordena-
miento poco institucionalizado, como es todavía el internacional. Lógi-
camente, si la responsabilidad internacional del individuo no queda es-
tablecida, tampoco nacerá la responsabilidad internacional del Estado,
de modo que en esos casos la culpa del individuo o individuos es ne-
cesaria también para fundar la responsabilidad del Estado8.

FERNANDO M. MARIÑO MENÉNDEZ
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8 Sobre el problema de la imputación en relación con el concepto de «control efectivo»
como «control global», en el ámbito del derecho internacional humanitario véase la sentencia
del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia en el asunto Tadic de 15 de julio de
1999 (asunto nº IT-94-1). Es redundante recordar que el proyecto de artículos preparado por
la CDI sobre «Responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos» y del que to-
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3. El carácter imperativo de la prohibición de la tortura (jus cogens)
es indiscutido: su vigencia nunca puede ser suspendida y el derecho hu-
mano individual que protege es irrenunciable y absoluto, es decir no
admite excepciones; toda persona es titular de él por efecto inmediato
de la norma internacional. Así se desprende de una amplia práctica
internacional que incluye la adopción, interpretación y aplicación de
instrumentos jurídicos internacionales universales y regionales, de con-
comitantes normas de derecho interno y de decisiones de órganos judi-
ciales internacionales e internos9.

La inderogabilidad de la prohibición de la tortura abarca ciertamen-
te, como principio, la de las normas que la integran: no practicar, pre-
venir, sancionar y reparar.

II. OBLIGACIONES QUE IMPONE LA CONVENCIÓN DE 1984

4. Por lo que se refiere a la «tortura» las normas sustantivas de la Con-
vención imponen a los Estados partes obligaciones que deben enten-
derse como impuestas para con los demás Estados partes y, así mismo,
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mó nota la Asamblea General por medio de su Resolución A/Res/56/83, de 28 de enero de
2002, recoge en su art. 11 la atribución al Estado del comportamiento que no sea suyo, «en el
caso y en la medida en que el Estado reconozca y adopte ese comportamiento como propio».
Ver especialmente los párrafos 202 a 230 de la sentencia del Tribunal Internacional de Justicia
adoptada el 26 de febrero de 2007 en el caso «Aplicación de la Convención sobre la preven-
ción y sanción del crimen de Genocidio» (Bosnia y Herzegovina contra Serbia y Montenegro).
En: www.icj-cij.org.

9 Ver la Observación General nº 2 de la CCT, cit., par. 2 a 7; Res. A.G. 3452 (XXX) de
1975 (art. 4); Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 (art. 4); Convención
contra la tortura (...) de 1984 (art. 2.2); Convenio de Roma de 1950 (art. 15); Convención de
San José de 1969 (art. 27). En cuanto a la prohibición absoluta en el ámbito del derecho hu-
manitario, con respecto a los conflictos armados internacionales: Convenio III de Ginebra de
1949 (arts. 13, 14,17 y 130); Convenio IV de Ginebra de 1949 (art. 147); Protocolo I de 8-6-
1977 adicional a los Convenios de Ginebra (art. 75). Con respecto a los conflictos armados no
internacionales: Protocolo II de 8-6-1977 adicional a los Convenios de Ginebra (art. 4); artícu-
lo 3 común a las cuatro Convenciones de Ginebra de 1949. Como recordó la Resolución A.G.
56/143 de 1-2-2002 «...el derecho a no ser sometido a torturas debe estar protegido en todas
las circunstancias, incluso en tiempos de disturbios internos o internacionales o de conflicto
armado». Ver también la autorizada «Observación general nº 29» al artículo 4 del Pacto Inter-
nacional de Derechos Civiles y Políticos, hecho por el Comité de Derechos Humanos en 2001
(HRI/GEN/1/Rev. 7, pp. 215 ss). Sobre el carácter imperativo de la norma internacional que
prohíbe la tortura ver la sentencias del Tribunal Penal para la antigua Yugoslavia en los casos
Furundzija (10-12-1998), caso nº IT-95-17/1 y Kunarac et al. (22-2-2001), caso nº IT 96-23-
T/1. También la sentencia del TEDH de 21-11-2001 en el caso Al-Adsani c. Reino Unido (34
EHRR,11(2002), pár. 62. En la doctrina, entre varios: Rodley, N. S., The treatment of prisoners
under International Law, 2ª ed. 1999. Cassese, A., International Law, op. cit., 2001, p. 254.

LIBRO LECCIONES JUSTICIA  30/9/09  18:14  Página 31



para con, o frente a, todos los individuos que se hallen bajo la jurisdic-
ción de éstos. Los individuos son así titulares, de acuerdo con la Con-
vención, de derechos subjetivos internacionales frente a los Estados par-
tes, derechos que éstos deben convertir en derechos subjetivos dentro
de su propio orden jurídico.

Es útil indicar con algún detalle cuáles son las obligaciones que la
CCT impone a los Estados partes, sobre todo porque siendo el instru-
mento más universal en la materia, apunta a la vigencia de derecho in-
ternacional general. En concreto, más precisamente en el lenguaje em-
pleado por la Convención, las normas de ésta imponen las siguientes
obligaciones a los Estados partes.

a) Tomar medidas para impedir los actos de tortura, en todo territo-
rio que esté bajo su jurisdicción: medidas legislativas, administrativas, ju-
diciales o de otra índole 

b) Prevenir la tortura; en particular: a) No expulsar, devolver o extra-
ditar a una persona a otro Estado cuando haya razones fundadas para
creer que estaría en peligro de ser sometida a tortura; es decir, prevenir
la tortura de la que pudiera creerse razonablemente que fuera a ser co-
metida por el o los terceros Estados, contra las personas que les fueran
entregadas por un Estado parte (art. 3.1)10. b) Asegurarse de que ningu-
na declaración obtenida bajo tortura pueda ser invocada como prueba
en ningún procedimiento (art. 15). c) Velar por que se incluya una edu-
cación y una información completas sobre la prohibición de la tortura
en la formación del personal encargado de la aplicación de la ley, per-
sonal médico, funcionarios públicos y demás personas que puedan par-
ticipar en la custodia, el interrogatorio o el tratamiento de cualquier per-
sona sometida a cualquier forma de arresto, detención o prisión (art.
10.1), y d) Mantener sistemáticamente en examen las normas e instruc-
ciones, métodos y prácticas de interrogatorio, así como las disposicio-
nes para la custodia y el tratamiento de las personas sometidas a cual-
quier forma de arresto, detención o prisión en cualquier territorio que
esté bajo su jurisdicción, a fin de evitar todo caso de tortura (art. 11).

c) Reprimir la tortura y en particular: a) Velar por que: I) Todos los
actos de tortura, tentativa de comisión, complicidad y participación en
la tortura, constituyan delitos conforme a la legislación penal interna,
delitos que deberán ser castigados con penas «adecuadas en las que se
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10 La primera de las Observaciones Generales adoptadas por el Comité contra la Tortu-
ra se refería a: «Non refoulement y comunicaciones individuales: aplicación del artículo 3 en el
contexto del artículo 22» (Ver: A/53/44 Anexo IX, de 21 de noviembre de 1997).
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tenga en cuenta su gravedad» (art. 4). II) Las autoridades competentes
procedan a una investigación pronta e imparcial siempre que haya mo-
tivos razonables para creer que dentro de su jurisdicción se ha cometido
un acto de tortura (art. 12). b) Instituir y ejercer su jurisdicción penal so-
bre los delitos de tortura, de acuerdo con las normas y procedimientos
que establece la Convención, y prestarse (unos a otros, los Estados par-
tes) todo el auxilio posible en lo que respecta a cualquier procedimien-
to penal sobre delitos de tortura (art. 9). 

d) Garantizar vías jurídicas de recurso y reparación a las víctimas y
en particular: a) Que toda persona que alegue haber sido sometida a
tortura «en cualquier territorio bajo su jurisdicción» tenga derecho a pre-
sentar una queja y a que su caso sea pronta e imparcialmente exami-
nado por sus autoridades competentes (art. 13). b) Que su legislación
garantice a la víctima de un acto de tortura la reparación y el derecho a
una indemnización justa y adecuada, incluidos los medios para su re-
habilitación lo más completa posible (art. 14.1).

Por lo que se refiere a los actos que constituyan tratos o penas crue-
les, inhumanos o degradantes, «que no lleguen a ser tortura», tal como
ésta es definida por la Convención, los Estados partes se comprometen,
de acuerdo con el artículo 16 de la misma, a prohibirlos en cualquier te-
rritorio bajo su jurisdicción, cuando esos actos sean cometidos por un
funcionario público u otra persona que actúe en el ejercicio de funcio-
nes oficiales, o por instigación o con el consentimiento o la aquiescen-
cia de tal funcionario o persona 

Asimismo, por remisión a los correspondientes artículos de la Con-
vención, los Estados partes se comprometen a prevenirlos y reprimir a
sus autores y, en particular, a velar por que las autoridades competen-
tes procedan a una investigación pronta e imparcial siempre que haya
motivos razonables para creer que dentro de su jurisdicción se ha co-
metido un acto de los citados; y velar así mismo por que toda persona
que alegue haber sido sometida a un trato o pena de los indicados, en
cualquier territorio bajo su jurisdicción, tenga derecho a presentar una
queja y a que su caso sea pronta e imparcialmente examinado por sus
autoridades competentes. En cambio, la remisión que el artículo 16 ha-
ce a otras disposiciones de la Convención en materia de los citados tra-
tos o penas no incluye a los artículos 5 a 9, 14 y 15 de la misma.

De otra parte, si es cierto que determinados ordenamientos internos,
particularmente los de determinados países de régimen «islámico funda-
mentalista» fundan constitucionalmente, en la vigencia (por ellos estima-
da absoluta) de una determinada interpretación de la Sharia, la aplica-
ción de penas corporales extremadamente duras, como la lapidación de
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la mujer adúltera, la mutilación o la flagelación, no es menos cierto que
esa práctica está siendo progresivamente desterrada y se mantiene en al-
gún país contra la crecientemente contraria opinión pública de sus pro-
pios súbditos. De modo que, esos países parecen ir lentamente aceptan-
do la prohibición de la tortura y de otros tratos inhumanos, incluso en
lo relativo a las penas corporales y, en todo caso, están pasando a «dar
cuenta» internacionalmente de si, de cómo y de por qué las mantienen11. 

Queda latente el fenómeno de la indefinición de los límites dentro
de los cuales los Estados pueden ir reduciendo el ámbito protector del
derecho absoluto a no ser sometido a torturas ni a tratos o penas inhu-
manos. Estados occidentales, a veces de irreprochable pedigrí demo-
crático, han iniciado prácticas limitativas en el sentido indicado dentro
del específico ámbito de la lucha contra el terrorismo. Se trata de una
compleja manifestación del fenómeno, en particular del sometimiento
de personas a sufrimientos físicos y psíquicos «controlados», introdu-
ciendo formas de presión física «limitada» sobre los detenidos, que no
traspasarían el límite del «sufrimiento grave»12. 

III. EN ESPECIAL: EL PRINCIPIO DE NO DEVOLUCIÓN

5. En la práctica ha adquirido relevancia una norma concreta que da
precisión a la norma abstracta que obliga a la prevención de la tortura: la
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11 Cf. El artículo 1.2 de la Convención de 1984. El Comité contra la Tortura examinó el
informe 1º presentado por Arabia Saudita y entre los motivos de preocupación que encontró
enunció el siguiente: «4. La condena a y la imposición de castigos corporales por autoridades
judiciales y administrativas, incluyendo en particular flagelación y amputación de miembros,
contrarias a la Convención». Además recomendó a ese país (ap. D. b) «Que reexamine la im-
posición de castigos corporales que violan la Convención». CAT/C/CR/28/5 de 12 de junio de
2002. Cf. asimismo las Conclusiones y recomendaciones del CAT, respecto al Primer informe
de Yemen (CAT/C/CR/31/$ de 21 de noviembre de 2003). Entre los motivos de preocupación
del Comité se encuentran (D.b): «La naturaleza de algunas sanciones penales, incluyendo en
particular la flagelación y la amputación de miembros, que pueden constituir violaciones de la
Convención». Y entre las Recomendaciones (párr. 7.b): «Adopte todas las medidas apropiadas
para asegurar que las sanciones penales estén en plena conformidad con la Convención».

12 Quizá la situación más destacable en este contexto se produzca en el Estado de Israel.
La sentencia del Tribunal Supremo de Israel rechazando la licitud de esas prácticas en el asun-
to de los Métodos de interrogatorio aplicados por la GSS, puede consultarse en la página web
derechos.org/human-rights/mena/doc/torture.html.

La vigencia de la pena de muerte en un país determinado significa ahora para los Estados
partes en la Convención Europea de Derechos Humanos de 1950 (países que en la práctica
han erradicado dicha pena de sus ordenamientos) la prohibición de la extradición a ese país
de una persona que pudiera ser allí condenada a la pena capital; esta prohibición va más allá
de la jurisprudencia establecida en el caso Soering.
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norma o principio de no devolución (non refoulement) la cual obliga a no
devolver, extraditar, expulsar o entregar de cualquier otra forma, a un ex-
tranjero a un Estado en donde corra un peligro cierto y personal de ser so-
metido a tortura (o de ser privado arbitrariamente de la vida o sometido a
esclavitud o servidumbre); o corra el riesgo cierto y personal de ser entre-
gado a un tercer Estado donde quede a su vez sometido a aquellos peli-
gros. Esta norma, formulada por el artículo 3 de la CCT, presta fundamen-
to a más del 80% de quejas individuales presentadas por presuntas víctimas
ante el Comité contra la Tortura13. La jurisprudencia del Comité sobre esta
cuestión es continuada y profusa. Me interesa dar expresa relevancia, en es-
te contexto, a la decisión del CAT referente a la Comunicación nº 233/2003,
adoptada en el caso Agiza c. Suecia el 24-5-2005 (CAT/C/34/D/233/2003),
por su específica importancia para el supuesto de «devoluciones» de pre-
suntos terroristas incluyendo un pronunciamiento sobre la (in)aceptabili-
dad, en este contexto, de las denominadas «garantías diplomáticas».

De acuerdo con la Convención y el derecho internacional general, la
norma formulada por el principio de non refoulement es autoejecutiva y
alegable directamente por los individuos ante las autoridades internas. En
la Convención de 1984 constituye una formulación específica de la obli-
gación de prevenir la tortura, pero no (en principio) de los demás tratos
inhumanos. Esta situación parece ambigua y la norma general del dere-
cho internacional correspondiente, podría exigir una reinterpretación del
artículo 3 de la Convención, particularmente a la luz de la práctica más
protectora de otros órganos internacionales como el Comité de Derechos
Humanos y, sobre todo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos14.
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13 Cf. la Observación General nº 1, ya citada, adoptada por el Comité contra la Tortura
en 1997; según su párrafo 6º: «... el riesgo de tortura debe establecerse sobre fundamentos
(grounds) que vayan más allá de la simple teoría o sospecha. Sin embargo, el riesgo no tiene
que cumplir el criterio (test) de ser altamente probable». Cfr. así mismo: la «Declaración sobre
el Asilo territorial» (A.G.Res. 2132 [XXII] de 14-12-1967) y el art. 33 de la Convención de Gi-
nebra sobre el Estatuto del Refugiado de 1951 que formula la Prohibición de expulsión y de
devolución («refoulement»), admitiendo sin embargo alguna excepción a su aplicación. Sobre
la aplicación del principio de no devolución en el contexto de aplicación del artículo 3 de la
Convención de Roma de 1950 ver: Gil Bazo, T. «La protección de los refugiados en la Unión
Europea tras la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam a la luz del Derecho Internacional
de los derechos humanos», en: F. Mariño Menéndez y C. Fernández Liesa (Dir.), La protección
de las personas y grupos vulnerables en el derecho europeo, Madrid, Instituto Francisco de Vi-
toria y Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 2001, pp. 147-187.

14 Cfr. Lauterpacht, Sir E. y Bethlehem, D. «The scope and content of the principle of non-
refoulement: Opinion», en: E. Feller, V. Türk, y F. Nicholson (ed.) Refugee protection in Inter-
national Law. UNHCR’s Global Consultations on International protection, Cambridge Un. Press
y UNHCR, 2003, pp. 8 ss. Ver la última e importante sentencia del Tribunal Europeo de Dere-
chos Humanos de 17 de julio de 2008 en el caso NA. C. Reino Unido (demanda nº 25904/07).
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IV. EL EJERCICIO DE LA JURISDICCIÓN PENAL SOBRE LOS PRESUNTOS RESPONSABLES

DE TORTURAS U OTROS TRATOS INHUMANOS

6. La proyección de los efectos de la norma o normas imperativas ge-
nerales que prohíben la tortura y los demás tratos inhumanos en todo el
ordenamiento internacional ha producido inevitablemente conflictos con
normas pertenecientes a otros sectores del mismo, siendo como es dicha
prohibición absoluta e inderogable. Por ejemplo, no parece en el momen-
to actual que las normas de derecho internacional general que protegen
las inmunidades de Estados extranjeros deban quedar inaplicadas cuando
ante un tribunal interno se plantee una acción por daños y perjuicios de-
rivados de tortura, contra un Estado extranjero internacionalmente res-
ponsable de la misma. Así se desprende de la más reciente jurisprudencia
del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el caso antes citado Al Ad-
sani c. Reino Unido al que hay que añadir las decisiones adoptadas en pa-
ralelo a la anterior y en su misma fecha de 21 de noviembre de 2001 en
los asuntos McElhinney c. Irlanda y Fogarty c. Reino Unido 15.

Ahora bien, cuando la responsabilidad internacional de un Estado
por uno o más actos de tortura no alcanza la categoría de violación gra-
ve de la norma que la prohíbe y, por lo tanto, no es flagrante o siste-
mática, la responsabilidad del Estado es en principio sólo reparatoria y
patrimonial. Parece pues absurdo mantener la inmunidad del Estado ex-
tranjero en estos casos, como si se tratara de actos jure imperii16.

Por otro lado la más reciente jurisprudencia internacional ha reafir-
mado la vigencia de las normas que protegen la inmunidad personal de
los órganos centrales del Estado, y, en particular, la del Ministro de Asun-
tos Exteriores, frente inter alia a acusaciones de tortura, mientras ocu-
pen sus cargos17. Naturalmente la situación es diferente una vez dichas
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15 No aborda de ningún modo estos problemas el texto del Proyecto de artículos sobre
las inmunidades jurisdiccionales de los estados y de sus bienes (A/AC.262/L.4/Add.1 de 27-2-
2003), a pesar de ciertos trabajos preparatorios.

16 De otra parte, existe una importante jurisprudencia estadounidense en aplicación de la
«Alien Tort Claims Act» cuya vigencia proviene de 1789 y con base en la cual se inició una línea
de actuación muy progresiva en cuanto a la responsabilidad patrimonial por tortura, de altos car-
gos u órganos extranjeros, con la sentencia en el asunto Filartiga c. Peña-Irala. Para las últimas
modificaciones de la normativa norteamericana, véase van Schaack, B. «Romagoza c. García. Pro-
ving Command Responsability under the Alien Tort Claims Act and the torture Victim Protection
Act», en Human Rights Brief, vol. 10, I, 2003, American University, Washington College of Law.

17 Sobre la relevancia en este contexto del caso relativo a la «Orden de arresto de 11 de
abril de 2000 (República Democrática del Congo c. Bélgica) véase las consideraciones de To-
rres Bernárdez, S. «Acerca de las inmunidades del Jefe de Estado o de Gobierno en Derecho
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personas hayan perdido su condición de órgano central puesto que, co-
mo se desprende entre otras, de la jurisprudencia británica en el caso
Pinochet, los actos de tortura no constituyen parte de las funciones de
un Jefe de Estado y por ello no le convierten en inmune una vez haya
dejado su cargo18.

Pero, como quiera que sea, por lo menos para los Estados que han
ratificado el Estatuto de Roma de la Corte penal internacional (adopta-
do por la Conferencia de Roma el 17 de julio de 1998 y en vigor desde
el 1 de julio de 2002) se plantea la cuestión de si en su Derecho inter-
no puedan seguir manteniendo, para los responsables de crímenes tipi-
ficados por ese instrumento, la inmunidad de cualquier persona, si-
quiera de las que, según el Derecho internacional general, gozan de
inmunidad personal, mientras ocupan su cargo en los Estados parte, vis-
to particularmente que la jurisdicción de dicha Corte es subsidiaria de la
de los tribunales internos. De otro modo hay que sostener que sólo an-
te el Tribunal Penal pueden tales personas ser perseguidas y sólo por
los crímenes en su Estatuto tipificados19.

Por su parte, la norma internacional general que obliga a los Esta-
dos a reprimir y, en su caso, a sancionar penalmente a los responsa-
bles de torturas, no les impone ciertamente la obligación de ejercer una
jurisdicción represora universal de carácter puro, es decir inclusive en
el caso en que el crimen no presente algún vínculo con el foro, ade-
más del consistente en la gravísima criminalidad universal del hecho
mismo. Ha sido precisado, más en particular, por cierta jurisprudencia
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internacional y de sus límites», en El Derecho Internacional en los albores del siglo XXI., op.
cit., pp. 593 ss. La sentencia del Tribunal Internacional de Justicia, de 14 de febrero de 2002,
puede consultarse en www.icj-cij.org. 

18 La tercera y última Decisión de la Cámara de los Lores en el asunto Pinochet puede
leerse en 39 ILM (1999), p. 581. La última jurisprudencia española más relevante en cuanto al
ejercicio de la jurisdicción universal es la Sentencia del Tribunal Supremo sobre el caso de la acu-
sación contra ciertos gobernantes y autoridades de Guatemala por genocidio, nº 327/2003, de 25
de febrero de 2003. Puede consultarse la sentencia en www.derechos.org/nizkor/Guatemala.

19 Según el artículo 27.2 del Estatuto «Las inmunidades y las normas de procedimiento es-
peciales que conlleve al cargo oficial de una persona, con arreglo al Derecho interno o al De-
recho Internacional, no obstarán para que la Corte ejerza su competencia sobre ella». Si se trata
de procesar a una persona órgano de un Estado no parte, que goce de «inmunidad diplomática»,
el artículo 98.1 exige a la Corte obtener la cooperación de ese tercer país para la renuncia de la
inmunidad antes de cursar a un Estado parte una solicitud de entrega o de asistencia en virtud
de la cual el Estado requerido deba actuar de modo incompatible con las obligaciones de De-
recho internacional respecto a la indicada inmunidad. Me interesa destacar como comentarios
generales al Estatuto de la Corte el de W. A. Schabas, An introduction to the Internacional Cri-
minal Court, Cambridge University Press, 2001.Cassese, A., Gaeta, P. y Jones, R.W.D. (Comp.)
The Rome Statute of the Internacional criminal Court: A Commentary, tomo I, 2002.
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interna e internacional, que si ningún Estado cuya jurisdicción penal es-
té basada en los criterios generalmente aceptados, (aquel cuya nacio-
nalidad posean el presunto autor y/o la víctima, y/o en cuyo territorio
se haya realizado el hecho, y/o bajo cuya jurisdicción territorial se en-
cuentren los presuntos autores), ejerce eficazmente su jurisdicción re-
presora (frustrando, por ejemplo, su ejercicio a través de leyes de «au-
to amnistía» u otros obstáculos de Derecho interno), todo tercer Estado
queda internacionalmente habilitado por el Derecho internacional ge-
neral para ejercer su propia jurisdicción represora sobre el presunto
responsable de tortura20.

Pero, dicho lo anterior, también cabe afirmar más en general que el
carácter de «crimen contra el Derecho Internacional» de la tortura impli-
ca, sobre la base del Derecho Internacional general, que el ejercicio de
la jurisdicción universal contra sus presuntos autores, es internacional-
mente lícito en todo caso.

Además, como ya se ha apuntado, la comisión de un acto o actos de
tortura calificables de «genocidio», «crimen contra la Humanidad» o de
«crimen de guerra» puede implicar la responsabilidad internacional pe-
nal de individuos, directamente exigible en su caso ante Tribunales pe-
nales internacionales. En ese supuesto, pues, la noción de tortura que-
da incluida en un tipo penal distinto al de la Convención de 1984. 

7. Por lo demás, el hecho de que la CCT no extienda el conjunto de
todas sus disposiciones y garantías relativas al crimen de tortura al cum-
plimiento de sus propias normas sobre los tratos o penas crueles, inhu-
manos y degradantes, no significa que, por lo menos para alguna de
ellas, no se pueda establecer su vigencia como normas de Derecho In-
ternacional general. Ese es ciertamente el caso del deber de los Estados
de establecer vías de recurso y de obtención de reparación justa por las
víctimas de los (otros) tratos o penas crueles inhumanos o degradantes.
En cambio, el principio de habilitación de la jurisdicción universal, ab-
soluta o pura, no parece tener aplicación precisa en el contexto de la
vigencia de las normas internacionales sobre dichos tratos o penas.
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20 No es necesario hacer aquí referencia a la serie de decisiones judiciales internas que
apoyan esa práctica de jurisdicción universal en casos de persecución de grandes criminales
internacionales responsables también de torturas (Casos Eichmann, Demjanjuk, Pinochet, etc.).
En el sentido ahora señalado es importante la sentencia de 10-12-1998 dictada por el Tribunal
Penal Internacional para la ex Yugoslavia en el asunto Prosecutor c. Furundzija (párrafos 155
a 157), texto en 38 I. L.M. 317 (1999). Ver también en la doctrina española, junto a los traba-
jos de Javier Chinchón, el reciente libro de Manuel Ollé: Justicia Universal para crímenes in-
ternacionales, Madrid, 2008.
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En particular, para asegurar que por lo menos un Estado (Parte)
ejerza siempre su jurisdicción en todo caso de presuntas torturas, la
Convención de 1984 (sin excluir ninguna jurisdicción penal ejercida de
conformidad con las leyes nacionales) obliga a cada una de las Partes a:

I) Instituir la propia jurisdicción sobre los delitos de tortura: cuando
se cometan en cualquier territorio bajo su jurisdicción21; se cometan a
bordo de una aeronave o un buque matriculados en el Estado; cuando
el presunto delincuente sea nacional de ese Estado [instituirá su juris-
dicción sólo si lo considera apropiado, cuando la víctima sea nacional
de ese Estado (art. 5.1.c)]; y cuando el presunto delincuente se halle en
cualquier territorio bajo su jurisdicción y no conceda la extradición a al-
gún otro Estado Parte que la haya instituido por obligación o por deci-
sión libre (art. 5.1. y 2).

II) Ejercer su jurisdicción sobre los presuntos responsables de tortu-
ra que se encuentren en su territorio y de ese modo (art. 6 y 7): Proce-
der inmediatamente a una investigación preliminar de los hechos y si
las circunstancias lo justifican, detener a la persona en cuestión o adop-
tar otras medidas para asegurar su presencia; Y, alternativamente, so-
meter el caso a sus autoridades competentes a efectos del enjuicia-
miento correspondiente, o extraditar al presunto responsable a un
Estado Parte que haya instituido su jurisdicción por obligación según la
Convención, o por decisión libre (art. 6 y 7). La Convención contra la
Tortura impone así a los Estados Partes la obligación general de extra-
dición, en casos de no ejercicio de la propia jurisdicción, para lo que
funge de Convención universal de extradición inspirándose en el prin-
cipio represor de aut dedere aut judicare 22.

V. LAS GARANTÍAS INTERNACIONALES

8. La prohibición de la tortura y en particular la obligación de pre-
venirla tiene como corolario la prohibición de la eliminación o reduc-
ción desproporcionada o abusiva de las garantías que constituyen por
sí mismas derechos humanos y cuyo respeto es también imprescindible
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21 Como afirma la Observación General nº 2 del Comité contra la tortura (párrafo 7). «El
Comité también considera que el concepto de «todo territorio que esté bajo su jurisdicción (…)
incluye cualquier territorio o instalación y es aplicable para proteger a toda persona, sea o no
nacional y sin discriminación, que esté sujeta al control de jure o de facto de un Estado Parte».

22 Cfr. muy en especial la decision adoptada por el Comité contra la tortura en el caso
Suleymane Guengueng et al. c. Senegal: CAT/C/36/D/181/2001, 19th may 2006 (art. 8).
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para prevenir la tortura. Las garantías internacionales a las que nos re-
ferimos están protegidas por el Derecho Internacional de los derechos
humanos y por el Derecho Humanitario como Lex specialis.

En síntesis, aparte de las enormes dificultades que existen para com-
patibilizar la prisión prolongada en situación de «incomunicado» con la
obligación estatal de adoptar todas las medidas necesarias para impedir
la tortura23, toda persona detenida o privada de algún modo de su li-
bertad por agentes públicos, directamente o con su tolerancia o aquies-
cencia, tiene derecho a acudir a un juez para que determine sobre la le-
galidad de su detención (habeas corpus); igualmente todo detenido o
preso tiene derecho a acudir a una autoridad competente y en particu-
lar a un juez para denunciar cualquier tortura o trato inhumano y la me-
ra sospecha de haberse estos cometido obliga a iniciar una investigación
de oficio. Por otro lado todo detenido debe poder acudir a los servicios
de un abogado, que sea en principio de su elección, y a tomar contac-
to con alguna persona próxima que elija libremente. Por último tiene
derecho a atención por un médico, en principio de su elección, aunque
sea en presencia de un forense funcionario público24.

Este conjunto de garantías mínimas constituye un núcleo duro que
es inderogable en sus elementos básicos y respecto de cuya protección
los Estados están obligados a no retroceder. Su violación, en las cir-
cunstancias de cada caso, constituiría una violación de la obligación de
impedir la tortura y los tratos inhumanos por todos los medios.

En esa perspectiva adquieren toda su legitimidad los esfuerzos des-
tinados a reforzar las garantías señaladas en los casos, ya paradigmáti-
cos por su lesión de derechos humanos, de la lucha contra el terroris-
mo internacional. Falta aún práctica extensa en relación con el respeto
a los derechos humanos fundamentales en el marco de la lucha antite-
rrorista. Cabe ante todo indicar, en el contexto de la «lucha antiterroris-
ta», aparte de la vigencia en este ámbito de las normas generales for-
muladas para los conflictos armados internos por el artículo 3 común a
las cuatro Convenciones de Ginebra de 1949 y el Protocolo II de 1977,
que de acuerdo con el artículo 5 del III Convenio de Ginebra, solamente
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23 Véase una valoración general de la prisión «incomunicada» en el Documento A/57/173
de 2 julio de 2002: Report of the special rapporteur of the Comisión on Human Rights on the
question of torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment (párrafos
12 y ss.).

24 Para una exposición ordenada de los diferentes instrumentos que formulan los están-
dares internacionales cf. Amnesty International. Combating tortura: a manual for action, Lon-
dres 2003.
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un juez debe determinar cuál sea en concreto el estatuto jurídico de un
prisionero determinado (ya se le considere o no «combatiente legítimo»);
además, en cualquier caso, el derecho a acudir a un abogado y de re-
currir, con su ayuda, ante el juez competente para reclamar un proceso
debido, es inderogable en todos los ámbitos del Derecho internacional,
incluyendo el Derecho Humanitario25.

Aunque no existe por el momento una definición jurídica y univer-
salmente aceptada de qué sea terrorismo en el sentido del Derecho in-
ternacional, la Resolución 1373, de 28 de septiembre de 2001, del Con-
sejo de Seguridad de Naciones Unidas, adoptada sobre la base del
Capítulo VII de la Carta, suple en parte la ausencia de esa definición y
obliga a los Estados a cooperar internacionalmente para prevenir y re-
primir dicho crimen en todas sus formas, en especial cumpliendo las
Convenciones internacionales más relevantes en la materia. El terrorismo
internacional constituye una de las más graves violaciones de los dere-
chos humanos fundamentales y está probablemente a punto de consoli-
darse como un tipo nuevo de crimen internacional de Derecho consue-
tudinario. Por otra parte, es destacable que el Comité contra la Tortura
adoptara, el 22 de noviembre de 2001, una Declaración en la cual, tras
condenar de manera absoluta los ataques terroristas del 11 de septiem-
bre de 2001, recordaba a los Estados parte «el carácter irrenunciable de
la mayoría de las obligaciones» contraídas por ellos al ratificar la Con-
vención, refiriéndose en particular a los art. 2, 15 y 16 de la misma26. 

Por varias vías buscan los Estados hacer prevalecer en su práctica
de aplicación cotidiana las normas de su Derecho interno sobre el De-
recho internacional general que les obliga en una materia determina-
da. En los Estados de tradición dualista el modo principal reside natu-
ralmente en no incorporar a su Derecho interno las normas contenidas
en tratados internacionales ratificados que, de acuerdo con su univer-
salidad, codifican o expresan el Derecho Internacional general. Así, lo
ha argumentado el Estado de Israel en relación con la IV Convención
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25 Cf. en particular el artículo 75 del Protocolo I y el artículo 6 del protocolo II. Sobre la
situación de los presos de Estados Unidos en la base de Guantánamo, en la doctrina españo-
la: Pérez González, M y Rodríguez Villasante, J. L., «El caso de los detenidos en Guantánamo
ante el Derecho internacional humanitario y de los Derechos humanos fundamentales».
R.E.D.I., 2002, I, pp. 11 ss. Sobre la decisión de 12 de marzo de 2002 adoptada por la Comi-
sión Interamericana de derechos humanos favorable a la adopción de medidas provisionales
en el caso de los detenidos en Guantánamo véase la primera nota de D. Shelton en H.R.L.J.,
vol. 23, nº 1-4, 2002, pp. 13 ss.

26 Ver, CAT/C/XXVII/Misc. 7. 
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de Ginebra de 1949, que unilateralmente estima inaplicable en los «te-
rritorios ocupados» de Palestina, pero que le obliga como tratado en vi-
gor y ratificado por él y que expresa principios y normas de Derecho
Internacional general tal como ha reconocido el propio Tribunal Inter-
nacional de Justicia.

Otra vía es la de las reservas a tratados internacionales. Como es bien
sabido el régimen aplicable a las reservas a tratados en materia de de-
rechos humanos presenta peculiaridades notables, pero al margen del
debate sobre la naturaleza de dichos tratados y, consecuentemente de
la exigencia de aplicar a sus reservas un régimen especial, quisiera des-
tacar la formulación de determinadas reservas a la Convención contra la
tortura, destinadas a hacer prevalecer las interpretaciones del Derecho
interno en cuestiones delicadas27.

En la realización del objetivo de erradicar completamente la tortura
y los tratos y penas inhumanos poseen una especial relevancia las nor-
mas secundarias del Derecho Internacional. Aparte de la esencial acción
represora de las jurisdicciones internas y de la de los tribunales penales
internacionales, la práctica flagrante y/o sistemática de la tortura en un
país determinado, incluso fuera de supuestos de crímenes de guerra y
crímenes contra la humanidad, plantea lógicamente el régimen aplica-
ble a la responsabilidad internacional de ese Estado por violación gra-
ve de normas imperativas de Derecho internacional general28.

El proyecto adoptado en segunda lectura por la Comisión de Dere-
cho Internacional de Naciones Unidas ha remitido a la práctica interna-
cional y a las normas consuetudinarias que se deriven de ella toda la
cuestión de las «medidas de solidaridad» que los miembros de la Comu-
nidad Internacional estarían obligados a adoptar frente al Estado res-
ponsable de hechos ilícitos tan graves. Respecto de ellas se plantea no
sólo su indefinición actual, sino sobre todo su carácter obligatorio o fa-
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27 Cf. Sobre todo la reserva de Qatar, depositada el 11 de enero de 2000, según la cual
ese país reserva «…cualquier interpretación de las disposiciones de la Convención que sea in-
compatible con los preceptos del Derecho Islámico y de la Religión islámica (…)». También la
«Declaración» de Estados Unidos de 3 de junio de 1994 según la cual «…nada en la Conven-
ción requiere o autoriza legislación, u otra acción, por Estados Unidos prohibida por la Cons-
titución de los Estados Unidos tal como se interpreta por los Estados Unidos».Ver los textos en
la página web www.un.org.spanish/law/index.html.

28 En la doctrina española el profesor C. Gutiérrez Espada ha analizado con claridad los
resultados de la codificación por la CDI del Derecho de la responsabilidad internacional del
estado por hechos ilícitos. Véase del mismo, «Por una responsabilidad «responsable». A propó-
sito del proyecto definitivo de artículos de la CDI sobre la responsabilidad internacional del
estado por hechos ilícitos», en Homenaje al Pfr. J. M.Castro-Rial Canosa, op. cit., pp.369 s.
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cultativo29. Por otra parte, lo cierto es que ningún Estado suele recurrir
a los mecanismos convencionales del sistema universal de protección de
los derechos humanos y que el «régimen» de las «sanciones» que reco-
miende o decida aplicar el Consejo de Seguridad al Estado o Estados
responsables desborda también la codificación indicada (cf. el artículo
41.3 del proyecto de artículos).

Un último ejemplo del tradicional rechazo del recurso a tribunales in-
ternacionales para solucionar controversias políticas se encuentra en la
común posición occidental de desasosiego ante la resolución de la
Asamblea general que ha solicitado el Dictamen del Tribunal de La Ha-
ya en torno a las consecuencias de la construcción por Israel de un Mu-
ro para aislar de su territorio a los territorios ocupados30.

VI. CONTROLES INTERNACIONALES UNIVERSALES DE BASE CONVENCIONAL: 
EL COMITÉ CONTRA LA TORTURA

9. Dejando aquí de lado la actividad del Relator contra la tortura del
Consejo de Derechos Humanos (sucesor de la Comisión de Derechos
Humanos), lo más relevante es destacar que la Convención creó el Co-
mité contra la Tortura (CoCT) como órgano encargado de controlar el
cumplimiento por los Estados Partes de las obligaciones que ella misma
les impone. Dicho Comité pertenece, pues, al conjunto de Comités de
control «de base convencional» que se integran en el sistema universal
de promoción y protección de los derechos humanos y ejercen sus fun-
ciones en el marco de diferentes Convenciones universales, promovidas
y adoptadas por Naciones Unidas con esa finalidad. 

El Comité se rige por las disposiciones básicas de la Convención y
por su Reglamento, del que él mismo se ha dotado31. 
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29 Cf. El artículo 54 del proyecto deja de lado la regulación del derecho de cualquier Es-
tado, facultado para invocar la responsabilidad de otro Estado, «a tomar medidas lícitas» con-
tra este Estado para asegurar la cesación de la violación y la reparación en interés del Estado
lesionado de los beneficiarios de la obligación violada» (…). Las »medidas coercitivas de soli-
daridad» se dejan así a la evolución de la práctica. 

30 Cf el documento de alegaciones escritas presentado por Irlanda en nombre de la Unión
Europea ante el T.I.J. en el asunto «Consecuencias jurídicas de la edificación de un muro en Te-
rritorio palestino ocupado «, objeto de solicitud de Dictamen por Res. A/RES/ES-10/14 de 8-12-
2003. de la A.G. El dictamen sobre «Consecuencias jurídicas de la construcción de un muro en
territorio palestino ocupado» fue adoptado por el T.I.J. el 9 de junio de 2004 (www.icj-cij.org).

31 Las últimas e importantes enmiendas al Reglamento, a las que antes se ha aludido, fue-
ron adoptadas en la sesión 28º del propio Comité celebrada en mayo de 2002. Ver el texto ac-
tual en el documento CAT/C/3/Rev.4., de 9 de agosto de 2002 y en Compilation of Rules of
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El Comité desarrolla sus funciones por medio de cuatro procedi-
mientos diferentes de control, de los cuales sólo el primero es obligato-
rio sin reserva posible, de acuerdo con las correspondientes disposicio-
nes de la Convención: el examen de informes de los Estados Miembros;
las investigaciones confidenciales sobre la situación en paises determi-
nados; la recepción y examen de comunicaciones presentadas por un Es-
tado Parte que aleguen que otro Estado Parte no cumple las obligacio-
nes que le impone la Convención; y, la recepción y examen de quejas
enviadas por personas (o en su nombre), sometidas a la jurisdicción de
un Estado Parte, que aleguen ser víctimas de una violación cometida por
éste de las disposiciones de la Convenio.

No es este el lugar apropiado para examinar estos procedimientos ni
siquiera para hacer un balance de su eficacia en lo que respecta a la
erradicación de la tortura. Personalmente, como miembro del Comité
desde hace siete años, opino que el procedimiento más eficaz es el del
examen público de los informes estatales32, ante todo por la altura y pre-
cisión de las recomendaciones adoptadas; además porque el cumpli-
miento de las recomendaciones más «urgentes» es objeto de un proce-
dimiento de seguimiento especial33. 
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procedure adopted by human rights treaty bodies. HRI/GEN/3/Rev.3 of 28th may 2008, p. 127.
El Comité está compuesto de expertos, en número de diez, «de gran integridad moral y reco-
nocida competencia en materia de derechos humanos». Sus miembros son elegidos por los Es-
tados Partes, en reuniones bianuales y en votación secreta de una lista de personas designa-
das por ellos; son elegidos por cuatro años y pueden ser reelegidos si se presenta de nuevo
su candidatura. Ejercen sus funciones «a título personal». El Comité se reúne en principio en
dos sesiones anuales ordinarias, lo que ha hecho desde 1993.

32 Los informes se presentarán de conformidad con las directrices establecidas por el Co-
mité Cf. Las directrices en: CAT/C/14/ Rev.1 de 2 de junio de 1998... In general, see
HRI/GEN/2/Rev.5 of 29th May 2008: «Compilation of guidelines on the form and content of re-
ports to be submitted by States Parties to the international human rights treaties»
(HRI/GEN/2/Rev.5) of 29th May 2008, which contains the «Harmonized guidelines on repor-
ting under the international human rights treaties, including guidelines on a core document
and treaty specific documents» (HRI/MC/2006/3 of 10th May 2006). 

33 Ver, HRI/GEN/4/Rev.5 de 3-6-2005: Recent reporting history under the principal inter-
nacional human rights instruments. Sobre los actuales esfuerzos de reforma del sistema de
presentación de informes a órganos convencionales puede verse mi trabajo «Cuestiones ac-
tuales de regulación del procedimiento de examen de informes estatales por el Comité de Na-
ciones contra la tortura», en el Libro Homenaje al Pfr. J. A. Pastor Ridruejo, Madrid 2005. Tam-
bién: Doc. HRI/MC/2007/2 of 9th january 2007, Report of the working Group on the
harmonization of working methods of treaty bodies; A/62/224 Report of the Annual meeting of
the Chairpersons of the HR Treaty Bodies and the inter-Committee meeting; HRI/MC/2008/2: Re-
port on the implementation of recomendations of the nineteenth meeting of chairpersons and
the sixth inter-Committee meeting. Hasta la sesión de mayo de 2008 el Comité había examina-
do informes de 90 Estados Partes (incluyendo hasta el 4º informe de algunos estados).de acuer-
do con el documento CAT/C/40/CRP.2/Add.7 de 18 de abril de 2008, 36 Estados Partes no ha-
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El procedimiento de quejas interestatales es irrelevante porque nun-
ca ha sido utilizado. El procedimiento de examen de quejas individua-
les posee relevancia, hasta ahora, más bien para decidir sobre violacio-
nes cometidas en una clase determinada de casos relacionados con el
cumplimiento del artículo 3 de la CCT (principio de non refoulement).
Es importante su práctica en lo relativo a la exigencia de aplicación de
medidas cautelares por los Estados Partes destinatarios de ellas y, así
mismo, en lo que se refiere al examen de hechos y pruebas que el Co-
mité realiza, frente a la realizada previamente por los procedimientos es-
tatales que examinan los recursos internos, previos a la presentación de
la queja ante el Comité34. Una novedad importante dentro de este me-
canismo ha sido la creación por medio del artículo 114 del reglamento
del Comité de un procedimiento de seguimiento de las decisiones rela-
tivas a quejas individuales, que consiste en la designación por el propio
Comité de uno o más Relatores especiales «a fin de conocer las medidas
que los Estados adopten para dar efecto a las conclusiones del Comité».
Estos órganos podrán tomar las medidas y establecer los contactos apro-
piados para el debido cumplimiento del mandato de seguimiento e in-
formar oportunamente al Comité. Además, recomendarán al Comité las
nuevas medidas que sean necesarias para el seguimiento y le informa-
rán periódicamente de las actividades de seguimiento. Dentro de su
mandato, por otra parte, podrán efectuar, con la aprobación del Comi-
té, las visitas que sean necesarias al Estado Parte interesado. En el tex-
to de los Informes periódicos del Comité ha comenzado a incluirse la
información recabada por los Relatores de seguimiento35.

Finalmente, el procedimiento de investigación confidencial, regulado
por el artículo 20 de la Convención, ha sido muy poco utilizado y en
verdad su aplicación es lenta y dificultosa (por falta de medios perso-
nales y materiales para su desarrollo), a pesar de algunos resultados va-
liosos como el consistente en la aplicación de una noción amplia de tor-
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bían sometido ni siquiera su informe inicial y 8 de ellos tenían un retraso de más de diez años:
Guinea, Somalia, Seychelles, Cabo Verde, Antigua y Barbuda, Etiopía, Costa de Marfil y Mala-
wi. Un total de 210 informes habían sido examinados por el Comité.

34 Ver la decision del Comité sobre el «Mandato del relator sobre quejas nuevas y medi-
das provisionales»: Doc. A/57/44, op. cit. p. 215.. Sobre los conflictos entre el Comité y los Es-
tados relativas a la aplicación de medidas provisionales ver las decisiones siguientes:
CAT/C/38/D/281/2005, Comm. nº 281/2005, Elif Petit c. Azebaijan, 29 de mayo de 2007;
CAT/C/38/D/300/2006, Comm. nº 300/2006, Tebourski c. France, 11 de mayo de 1007, 2007.

35 Ver el párrafo nº 39 del Doc. A/48/44/Add.1 de 15-11-1993 (Off. Rec. de la A.G. 48º
ses. nº 44)36 Ver el útimo informe de seguimiento de casos individuals en: CAT/C/40/R.1 de
18 de abril de 2008.
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tura «sistemática», ya desde la primera relación sumaria referente a su mi-
sión investigadora sobre la situación en Turquía (1993): 

«El Comité considera que la tortura se practica sistemáticamente cuando
es evidente que los casos de tortura en cuestión no han ocurrido oca-
sionalmente en un lugar y momento concretos, sino que se presentan co-
mo habituales, extendidos y realizados deliberadamente, por lo menos
en una parte considerable del pais de que se trate. La tortura puede de
hecho poseer un carácter sistemático sin que ello sea así por la intención
directa de un Gobierno. Puede ser consecuencia de factores que el Go-
bierno tenga dificultades para controlar y su existencia puede indicar
una discrepancia entre la política establecida por el Gobierno central y
su implementación por la administración local. Una legislación inade-
cuada, que deje en la práctica espacio para el uso de la tortura, puede
también añadir la naturaleza sistemática a esta práctica»36.

Se han publicado informes resumidos de seis investigaciones confi-
denciales que tuvieron lugar en Turquía (1993), Egipto (1996), Perú (2001),
Sri Lanka (2002), México (2003) y Brasil (2005). No se ha publicado en la
página web del Comité el informe sobre la visita a Serbia y Montenegro.

VII. CONTROLES INTERNACIONALES UNIVERSALES DE BASE CONVENCIONAL: 
LOS MECANISMOS DEL PROTOCOLO FACULTATIVO DE LA CONVENCIÓN

CONTRA LA TORTURA

10. El Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros
tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes fue adoptado por la
Asamblea General el 18 de diciembre de 2002 (A/RES/57/199) y entró en
vigor el 12 de junio de 2006. El 12 de junio de 2008, 35 Estados eran Par-
tes en este instrumento y 61 Estados eran signatarios del mismo37. Su
adopción tiene por objetivo establecer un sistema de visitas periódicas a
cargo de órganos internacionales y nacionales independientes a los lu-
gares en que se encuentren personas privadas de su libertad, con el fin
de prevenir la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o de-
gradantes. De lo que se trata es, en definitiva, como indica el Preámbu-
lo de este nuevo instrumento, de lograr la erradicación de tales prácticas
criminales y en cualquier caso de fortalecer por medios no judiciales la
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36 Ver doc. A/48/44/Add. 1 de 15 de noviembre de 1993, párrafo 39.
37 Ver: Protocolo Facultativo. Convención de las NN.UU. contra la Tortura y otros tratos o

penas crueles, inhumanos o degradantes. Un Manual para la Prevención. IIDH y APT. San Jo-
sé de Costa Rica and Geneva, 2004.

LIBRO LECCIONES JUSTICIA  30/9/09  18:14  Página 46



[ 47 ]

protección de las personas privadas de libertad frente a esas prácticas, lo
que se concibe como «una responsabilidad común compartida por to-
dos», reconociéndose que los mecanismos internacionales de aplicación
complementan y fortalecen las medidas nacionales.

Puesto que un sistema de visitas a lugares de detención ya existe en
virtud del Convenio Europeo de 26 de noviembre de 1987 para la preven-
ción de la tortura, el artículo 31 del Protocolo incluye una cláusula de com-
patibilidad entre ambos sistemas y alienta al Subcomité y a los órganos re-
gionales a que se consulten y cooperen entre sí para evitar duplicaciones
y promover los objetivos del propio Protocolo. Además, el artículo 32 del
Protocolo incluye otra cláusula de compatibilidad con los Convenios de Gi-
nebra de 1949 y sus Protocolos adicionales de 1977 de Derecho Interna-
cional Humanitario, previendo en particular que sus disposiciones en na-
da afectarán a la posibilidad que cualquier Estado Parte tiene de autorizar
al Comité Internacional de la Cruz Roja a visitar los lugares de detención
en situaciones no cubiertas por el Derecho Internacional humanitario.

El sistema de prevención del Protocolo se basa en la acción interre-
lacionada y complementaria de órganos pertenecientes a dos pilares: el
internacional y el nacional de cada Estado. A escala universal sólo ese
sistema de doble legitimidad ha permitido encontrar un difícil consenso,
necesario para la adopción del instrumento, sobre la base de equilibrar
la defensa de valores e intereses universales por medio de mecanismos
internacionales dotados de competencias «supranacionales» y la protec-
ción de la «soberanía» o interés nacional frente a «intervenciones exte-
riores», indeseadas o estimadas inconvenientes.

El órgano internacional que crea el Protocolo es el Subcomité para
la Prevención que se guiará por los principios de confidencialidad, im-
parcialidad, universalidad y objetividad así como por los propósitos y
principios enunciados por la Carta y por las normas de Naciones Uni-
das relativas al trato a las personas privadas de libertad.

Su mandato tiene un carácter triple y los Estados Partes están obli-
gados a hacer cuanto sea necesario para permitir que el Subcomité lo
cumpla adecuadamente: 

a) Visitar cualquier «lugar de detención». Las visitas se realizarán de
acuerdo con «un programa de visitas periódicas a los Estados Partes» esta-
blecido por sorteo, programa que será notificado a los Estados, «tras cele-
brar las consultas oportunas», para que éstos puedan adoptar las medidas
necesarias para su realización. Además, si el Subcomité lo considera opor-
tuno, podrá proponer una breve visita de seguimiento después de la visita
periódica. De acuerdo con su primer Informe Anual presentado al Comité
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contra la tortura, (CAT/C/40/2 de 25 de abril 2008) el Subcomité visitó en
2007 y principios de 2008 los Estados de Mauricio, Maldivas y Suecia. Sus
próximas visitas serán a México, Paraguay and Benín. (opcat@ohchr.org).

Tras la visita, el Subcomité comunicará sus recomendaciones y ob-
servaciones a cada Estado Parte «con carácter confidencial y, si fuera
oportuno, al mecanismo nacional». Más en concreto, el Subcomité pu-
blicará su informe juntamente con las posibles observaciones del Estado
Parte interesado, si éste le pide que lo haga; pero si el propio Estado
publica una parte del informe el Subcomité podrá publicar todo o una
parte del propio informe, reservando siempre los datos personales con-
tenidos en él, salvo el consentimiento expreso de la persona interesada.

b) Actuar en relación con los mecanismos nacionales de prevención,
asesorando y ayudando a los Estados en su creación, manteniendo con-
tacto directo con éllos (en caso necesario, confidencial) y ofreciéndoles
formación y asistencia para fortalecerlos, ayudándoles y asesorándoles
en la evaluación de las necesidades y de las medidas destinadas a for-
talecer la protección de las personas privadas de libertad y haciendo re-
comendaciones y observaciones a los Estados Partes para fortalecer su
capacidad y mandato.

c) Cooperar para la prevención de la tortura en general con los ór-
ganos y mecanismos pertinentes de Naciones Unidas así como con ins-
tituciones y organizaciones internacionales cuyo objeto sea fortalecer la
protección de las personas contra la tortura.

El Subcomité no es un órgano subsidiario del Comité contra la Tor-
tura puesto que posee su propio tratado creador. Sin embargo múltiples
reticencias surgieron en el proceso de elaboración del Protocolo facul-
tativo desde la perspectiva de que su aprobación vendría en detrimen-
to de la relevancia y aún de las funciones mismas del Comité. Algunas
disposiciones del Protocolo afrontan la relación del Subcomité con el
Comité, sin menoscabo de la independencia básica del primero en el
desempeño de sus tareas.

Por su parte, el pilar nacional se denomina «mecanismo nacional de
prevención» y se compone de uno o varios órganos de visitas que cada
Estado Parte establecerá, designará o mantendrá a nivel nacional, a más
tardar un año después de la entrada en vigor del Protocolo o de su ra-
tificación o adhesión38 Los mecanismos nacionales serán «independien-
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38 Véase en general: APT, «La sociedad civil y los mecanismos nacionales de prevención
bajo el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura», mayo de 2008. Disponible
en: www.apt.ch.
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tes» y los «mecanismos establecidos por entidades descentralizadas» po-
drán ser designados como mecanismos «nacionales de prevención a los
efectos del Protocolo si se ajustan a sus disposiciones».

Los mecanismos nacionales tendrán como mínimo ciertas «facultades»
que de acuerdo con el Protocolo son: Examinar periódicamente el trato
a las personas privadas de libertad en lugares de detención con vistas a
fortalecer su protección; hacer recomendaciones a las autoridades
competentes para mejorar el trato y las condiciones de tales personas
y prevenir la tortura y los malos tratos, «tomando en consideración las
normas pertinentes de Naciones Unidas»; y, hacer propuestas y obser-
vaciones acerca de la legislación existente o de los proyectos de ley en
la materia». 

Además, en paralelo con sus obligaciones con el Subcomité contra la
Tortura, los Estados Partes se comprometen a conceder a los mecanis-
mos nacionales el acceso a todos los lugares de detención y a sus ins-
talaciones y servicios y a toda la información sobre el número de per-
sonas privadas de libertad, el número y ubicación de los lugares de su
detención y emplazamiento y el trato y las condiciones de la detención;
a concederles la posibilidad de entrevistarse con las personas privadas
de libertad (sin testigos, personalmente o con un intérprete si es nece-
sario) o con cualquier otra persona que el mecanismo nacional consi-
dere útil, así como a otorgarles libertad para seleccionar los lugares de
visita y las personas a entrevistar.

También se comprometen a conceder a los mecanismos nacionales
el derecho a mantener contacto con el Subcomité para la Prevención,
enviarle información y reunirse con él y se obligan a examinar las re-
comendaciones del mecanismo nacional y entablar un diálogo con él
sobre las posibles medidas de aplicación y a publicar y difundir los in-
formes anuales de los mecanismos nacionales de prevención.

VIII. CONSIDERACIONES FINALES

11. La erradicación total de la tortura y otros tratos o penas crueles,
inhumanos y degradantes (de acuerdo con el título de la Convención
de 1984) es uno de los más nobles objetivos de la civilización humana
que la Comunidad internacional ha formulado como un principio gene-
ral del derecho de valor absoluto. Ninguna razón, ninguna excusa, nin-
gún motivo son admisibles para justificar ni ética ni jurídicamente tales
actos bárbaros, que degradan a sus autores al nivel de desalmados ver-
dugos criminales y humillan y destrozan física y moralmente a sus víc-
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timas, de un modo tal que en última instancia los daños recibidos son
irreparables. Tanto es así, que la tortura ya constituye un crimen inter-
nacional autónomo además de configurar en su caso un crimen de gue-
rra, un crimen contra la Humanidad o un acto de genocidio o de «lim-
pieza étnica».

Por más que la prohibición de la tortura y de los tratos inhumanos es-
té recogida en todos los códigos penales del mundo, no siempre lo es de
modo satisfactorio pues o bien quedan vacíos o insuficiencias legales que
se intenta explicar alegando importantes diferencias religiosas o culturales,
por ejemplo la aplicación de ciertas penas corporales extremas (lapida-
ción, mutilación); o bien las normas jurídicas internas permiten ciertas
prácticas oficiales de «averiguación de la verdad» (así, ciertas formas de in-
terrogatorio de detenidos), de privación de libertad o de castigo penal, que
se intenta «justificar» alegando que son necesarias para proteger intereses
vitales del Estado que realiza o tolera tales actos, o para escarmentar a de-
tenidos o presos considerados especialmente réprobos y peligrosos.

Sin olvidar el pasado, en la más reciente historia universal de la in-
famia han quedado inscritas las torturas del Holocausto judío y las del
régimen de Stalin. Toda dictadura, todo régimen absolutista, despótico
o fundamentalista recurre a la tortura para destruir a sus opositores y
acallar sus protestas. Pero desde que Beccaría escribió «Dei delitti e de-
lle pene» ninguna opinión ilustrada, es decir civilizada, podría ya justifi-
car (si es que alguna vez pudo hacerlo) justificar ninguna tortura o tra-
to inhumano realizado en nombre de la Ley.

En nuestra época, el Derecho Internacional, que en esto puede ser
considerado como el derecho común de la Humanidad, no admite ex-
cepción alguna a la prohibición, que es universal, inderogable e impe-
rativa. Por ello, un Estado cualquiera, sea o no democrático y occiden-
tal, nunca puede lícitamente abrir camino a la legitimación de la tortura
y de los tratos inhumanos y bajar la guardia frente a su realización, le-
galizando actos de esa clase por ejemplo para luchar contra el terroris-
mo, o para combatir a enemigos armados o no, o para proteger al Es-
tado frente a situaciones que pondrían en peligro su existencia, tras
haber declarado el correspondiente «estado de excepción», etc. Podemos
decir en verdad, aunque choque a los espíritus «realistas», que un Esta-
do que tolera, admite o practica la tortura o los tratos inhumanos, en es-
pecial si se hace de modo flagrante y sistemático, y no reprime penal-
mente a sus autores y cómplices, no es un Estado de Derecho sino un
régimen que se enfrenta a la Comunidad Internacional civilizada y a las
sociedades humanas violando sus valores más esenciales: la integridad
física y moral de las personas, seres racionales y libres.
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La obligatoriedad universal de la prohibición de la tortura y de los
tratos inhumanos no depende de que ningún Tratado sea ratificado. Pe-
ro la aceptación expresa de estos consolida el orden jurídico interna-
cional y sobre todo significa el sometimiento del Estado aceptante a me-
canismos internacionales de control, que incluyen por lo general la
presentación y el debate público de informes periódicos obligatorios y,
en su caso, el examen de reclamaciones presentadas por víctimas de la
violación de sus derechos humanos, junto a un régimen de visitas de
inspección preventivas o de encuesta. 

Como elementos esenciales del sistema universal de promoción y
protección de los derechos humanos, la Convención de Naciones Uni-
das de 1984 y su reciente Protocolo Facultativo de 2002 constituyen ins-
trumentos de enorme valor, cuyo potencial no se realiza plenamente
por las actitudes negativas de multitud de Estados cuya política global
es reticente en lo referente a reforzar los valores, intereses e institucio-
nes de la Comunidad Internacional en su conjunto, en particular cuan-
do se trata de la protección de la dignidad de toda persona a escala uni-
versal.

Sin duda, el sistema de Naciones Unidas de promoción y protección
de los derechos humanos, en particular en su dimensión convencional,
exige reformas importantes que mejoren su eficacia y lo racionalicen. En
esa necesidad se incluye la mejora de los mecanismos para erradicar la
tortura y los tratos inhumanos en todo el mundo. 

Todavía hoy, son los Estados «soberanos» los actores principales del
drama y junto a ellos las Organizaciones Internacionales y la sociedad
civil internacional que reclama, venturosamente, un protagonismo cada
vez mayor.
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JUSTICIA, RECONCILIACIÓN Y «PROCESOS DE PAZ»
ANTE FENÓMENOS DE VIOLENCIA POLÍTICA

ROGELIO ALONSO

PROFESOR RAMÓN Y CAJAL DE CIENCIA POLÍTICA. UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS

I. INTRODUCCIÓN

España y Reino Unido, dos democracias liberales europeas, destacan
como escenario de intensas campañas de violencia política desde fina-
les de la década de los sesenta. Organizaciones terroristas de inspiración
nacionalista como ETA e IRA han mantenido durante un prolongado pe-
ríodo de tiempo ciclos de terrorismo en el País Vasco e Irlanda del Nor-
te que se han cobrado miles de víctimas. En ambos contextos se han
adoptado en los últimos años iniciativas políticas enmarcadas en lo que
ha venido denominándose como «procesos de paz». 

Diversos referentes internacionales en los que también se han desa-
rrollado fenómenos de violencia política han influenciado algunas de las
medidas que se han intentado aplicar en el marco de dichos procesos.
En este sentido la perspectiva comparada ha alimentado un debate en
torno a conceptos como la búsqueda de justicia, verdad y reconciliación
que teóricamente habría de acompañarlos. La consecución de la paz se
ha identificado con estas aspiraciones y, como resultado de ello, han
surgido diferentes posicionamientos sobre cuál debería ser la respuesta
del Estado y de la sociedad ante tan importantes cuestiones. 

Tanto en el ámbito de España como en el de Reino Unido determi-
nadas políticas antiterroristas han sido justificadas mediante la compa-
ración con otras experiencias de violencia tan distantes como las que
han tenido lugar en el entorno latinoamericano o en Sudáfrica. Los pro-
cesos con los que se ha intentado resolver los conflictos violentos pre-
sentes en esas zonas han sido utilizados en el contexto europeo con el
fin de legitimar algunas iniciativas con las que se ha intentado poner
término a los fenómenos terroristas referidos. Su relación con objetivos
como la búsqueda de justicia, verdad y reconciliación ha sido directa. 
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A este respecto la exportación de modelos aplicados sobre escena-
rios notoriamente diferentes se instrumentalizó en las democracias eu-
ropeas ya señaladas con objeto de propugnar el sometimiento de la jus-
ticia a criterios estrictamente políticos. Se pretendía, en ese sentido, la
construcción de procesos eufemísticamente denominados de «paz», sus-
tentados en la impunidad hacia los perpetradores de violaciones de de-
rechos humanos, así como en el olvido de las graves transgresiones co-
metidas. De ese modo se intentaba ignorar cuán contraproducente ha
resultado la consolidación de la impunidad y del olvido en previos pro-
cesos considerados de resolución de conflictos, eludiendo las negativas
consecuencias que conlleva su traslación a España y Reino Unido en re-
lación con grupos terroristas como ETA e IRA. 

Con la intención de analizar esta manipulación de las lecciones que ha-
brían de extraerse de otras experiencias de violencia política, tres serán los
aspectos en torno a los cuales se estructurará la presente ponencia. En pri-
mer lugar, se abordará cómo determinados actores políticos han optado
por marginar características contextuales claves con el fin de favorecer in-
teresadas comparaciones entre fenómenos de violencia diferenciados. De
ese modo se han ignorado factores determinantes de obligada considera-
ción en cualquier ejercicio comparado de fenómenos de violencia política. 

En segundo lugar se examinará cómo el denominado «proceso de
paz» norirlandés ha eludido sucesivamente una tarea que, por el con-
trario, emerge como enormemente importante. Se trata de la necesidad
de hacer frente al pasado de violencia ocupándose de las consecuencias
de la misma. La difusión de responsabilidad que dicha omisión implica
persigue clausurar el pasado induciendo a una peligrosa legitimación de
la violencia. Por ello, y en último lugar, se elaborará cómo se ha inten-
tado aplicar tan defectuoso modelo a un contexto como el español, en
el que también se han defendido medidas destinadas a garantizar la im-
punidad de personas responsables de delitos de terrorismo. 

II. ¿EXISTEN UNAS REGLAS UNIVERSALES PARA LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS VIOLENTOS?

«A pesar de todas las críticas de improvisación e ingenuidad, tengo que
decir que por primera vez se siguieron los procedimientos internaciona-
les de resolución de conflictos con participación de organizaciones espe-
cializadas»1. Con estos términos intentaba justificar la fracasada negocia-
ción con ETA amparada por el gobierno español entre 2004 y 2007 uno
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1 Entrevista a Jesús Eguiguren publicada en El País, 6 de abril de 2008. 
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de sus principales impulsores, Jesús Eguiguren. El presidente del Partido
Socialista de Euskadi (PSE) intentaba de esa manera, mediante el recurso
a referentes internacionales, neutralizar las críticas por una política fallida. 

Las diferencias en torno a la etiología de la violencia en el caso de ETA
y en el de otros escenarios de violencia eran ignoradas mediante seme-
jante generalización. Ello se debe en cierta medida a que tanto en Espa-
ña como en Irlanda del Norte no encontramos a lo largo de las décadas
en las que se perpetuó la violencia un régimen político autoritario similar
a los que imperaban en América Latina o Sudáfrica en las décadas referi-
das. Mientras que los enfrentamientos etnonacionalistas se encuentran en
el origen de los más prolongados casos de terrorismo que en Europa se
han dado, esto es, el IRA norirlandés y el grupo vasco ETA, la etiología
de la violencia en América difiere considerablemente. 

Cierto es que tanto en el País Vasco como en Irlanda del Norte la
emergencia de la violencia fue coincidente con períodos en los que las
estructuras estatales se caracterizaron por un notable déficit democráti-
co. Sin embargo, también debe resaltarse que en ambos países se ini-
ciaron de inmediato procesos de democratización de gran envergadura
y eficacia. Esta democratización se desarrolló en paralelo a la violencia
terrorista contribuyendo en buena medida a la disminución del terroris-
mo al incrementarse la legitimidad de las instituciones mientras decre-
cía la de aquellos que desafiaban al estado, restándoles este factor un
importante respaldo social. 

Otra importante diferencia radica en que en los ámbitos no europeos
referidos fueron los estados y sus agentes los mayores perpetradores de la
violencia, siendo en el caso norirlandés el IRA el grupo responsable de ca-
si un sesenta por ciento de los asesinatos. Si en España e Irlanda del Nor-
te diversas organizaciones terroristas como ETA e IRA se han erigido en los
principales violadores de derechos humanos, en los otros entornos, ha si-
do el Estado quien ha ejercido, en mayor medida, una violencia ilegal.

Asimismo, en el continente latinoamericano y en Sudáfrica se apre-
cian con claridad contextos económicos, políticos y sociales menos ver-
tebrados y más frágiles que los europeos y con una mayor influencia de
las cuestiones socioeconómicas en las dinámicas de violencia. Igual-
mente, mientras que la mayoría de los conflictos en Europa tienen unos
importantes componentes identitarios y secesionistas, éstos se encuen-
tra ausentes en las otras zonas mencionadas2.

JUSTICIA,  RECONCILIACIÓN Y «PROCESOS DE PAZ» ANTE FENÓMENOS DE VIOLENCIA POLÍTIC A

2 Hugh Miall et al. (2000), Contemporary conflict resolution. Oxford: Polity Press, pp.
80-81. 

LIBRO LECCIONES JUSTICIA  30/9/09  18:14  Página 55



Las tentativas de revoluciones socioeconómicas son evidentes en
países latinoamericanos sin que ellas encuentren parangón en contex-
tos como el de España, Reino Unido, Alemania o Italia. Cierto es que
los principales grupos terroristas activos en estos estados, esto es, ETA,
GRAPO, IRA, Fracción del Ejército Rojo y Brigadas Rojas, reivindicaron
una ideología de izquierda propugnando postulados que en algunos ca-
sos se denominaron marxistas. No obstante, grupos como ETA o el IRA
que prolongaron en el tiempo su actividad terrorista más allá del resto
de las organizaciones referidas se distinguieron sobre todo por el com-
ponente ideológico nacionalista más que por el social a pesar de las re-
ferencias de este tipo que con frecuencia incluyeron sus discursos. 

Por el contrario, al ignorarse estos rasgos distintivos que vienen des-
tacándose, como hacía el dirigente socialista citado, se enfatizaba implí-
citamente el denominador común de experiencias internacionales que
podían abarcar ámbitos tan dispares como Argentina, Chile, El Salvador,
Guatemala, Sudáfrica, Irlanda del Norte o Bosnia. Así ocurría a pesar de
la distinción entre las causas de la violencia, y respecto a los perpetra-
dores de la misma y los diferentes objetivos de los «procesos de resolu-
ción de conflictos» aplicados en tan distintos escenarios. 

Mientras en el caso de España y Reino Unido la democratización aco-
metida en las décadas anteriores condicionaba decisivamente la res-
puesta estatal orientada a contener y erradicar el desafío terrorista fren-
te a la democracia, en otras áreas se ambicionaba una consolidación
democrática que garantizara la plena restauración de derechos y liber-
tades. Por tanto, las importantes diferencias contextuales condicionaban
de partida los métodos y aspiraciones de «procesos de resolución de
conflictos» que claramente debían considerarse diferentes en su natura-
leza y objetivos.

Mediante la omisión de estas características distintivas, como ejempli-
ficaba la declaración citada al comienzo de este epígrafe, se incidía en la
repetición de simplificadas representaciones de la realidad por parte de
figuras de autoridad y formadores de opinión con objeto de dotarlas de
credibilidad a pesar de su inconsistencia. Fue esta una práctica habitual
durante el periodo de negociación con la organización terrorista ETA en-
tre 2004 y 2007 con la intención de legitimar dicha iniciativa. 

Un revelador ejemplo lo constituía la mencionada entrevista con el
dirigente socialista referido en la que justificaba la política de negocia-
ción mediante la apelación a «los procedimientos internacionales de re-
solución de conflictos». El entrevistado, presentado por el medio de co-
municación como «el principal negociador con Batasuna y con ETA»,
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aseguraba que «es falso que hubiera negociación política»3. Negaba así
toda la abundante evidencia en su contra que demuestra sin ningún gé-
nero de dudas que, en efecto, existió una «negociación política» con la
organización terrorista, negociación que «el principal negociador con
Batasuna y con ETA» disfrazaba con el eufemismo de «parte técnica del
proceso»4.

Mediante una lógica similar la negociación con una organización te-
rrorista como ETA se presentó como un simple «diálogo» que traería la
«paz» tras un «proceso» carente de «precio político» y costes. Sin embar-
go, las contradicciones emergían en determinados discursos, tal y como
se derivaba de la siguiente admisión del presidente del gobierno José
Luis Rodríguez Zapatero: «No es infrecuente que haya dificultades gra-
ves en los procesos de paz entre las víctimas del terrorismo y los go-
biernos. Es comprensible que les resulte duro un proceso de diálogo,
pero mi responsabilidad y la responsabilidad del Gobierno está en otro
plano»5. 

Esta lógica exponía la falsa separación entre el «diálogo» y la «nego-
ciación» con ETA y los costes de un «proceso de paz» que paradójica-
mente creaba «dificultades» para las víctimas del terrorismo debido al
«duro» precio político que implica. El «fin dialogado» de la violencia
emergía así como una negociación política encubierta en la que la con-
clusión del terrorismo imponía claras concesiones por parte del Estado
y de la sociedad. 

Con la finalidad de ocultar esa realidad se recurrió a un lenguaje car-
gado de eufemismos con los que rebajar la relevancia de que represen-
tantes de un gobierno democrático y una organización terrorista man-
tuvieran reuniones, de manera que dichos contactos llegaron a definirse
como de «carácter informal»6. El propio presidente llegó a denominar a
los atentados terroristas y a los asesinatos de ETA como «accidentes» en
varias ocasiones7.
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3 Entrevista a Jesús Eguiguren en El País, 6 de abril de 2008.
4 Ibid.
5 Entrevista a José Luis Rodríguez Zapatero en La Razón, 4 de febrero de 2008.
6 «Enviados del Gobierno y de ETA confirman la continuidad del proceso pero no lo-

gran avances», Luis Rodríguez Aizpeolea, El País, 21 de diciembre de 2006.
7 Hasta en tres ocasiones denominó el presidente del gobierno a los atentados de ETA

como «accidentes». La primera de ellas fue en una entrevista publicada en el diario El País el
26 de marzo de 2006. La segunda tuvo lugar el 29 de diciembre de 2006, un día antes del aten-
tado de ETA en Barajas, y la tercera el 11 de enero de 2007 al referirse al asesinato de dos ciu-
dadanos ecuatorianos por parte de ETA como un «trágico accidente». 
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En esta tarea de ocultamiento se recurrió a la denominada «compa-
ración ventajosa», también presente en las dinámicas terroristas8. En fun-
ción de esta modalidad de «distanciamiento» las acciones propias tien-
den a explicarse mediante una perspectiva comparada con referentes
que permiten ensalzar el carácter positivo de aquellas. De esa manera
los terroristas se han identificado como «soldados», en un intento por di-
fuminar el componente criminal de su terrorismo, presentándose ade-
más como actores involucrados en un conflicto bélico o «guerra», meca-
nismos a través de los cuales persiguen neutralizar el desprestigio de sus
actividades. 

Es en ese contexto en el que se opta por utilizar con profusión eu-
femismos como el de la «lucha armada» en sustitución de otras expre-
siones con connotaciones menos positivas. Este tipo de lenguaje, que se
inscribe en lo que algunos investigadores han definido como «guerra de
fantasía»9, permite hacer más respetable y comprensible lo que para mu-
chos es desagradable e incomprensible.

Como parte de ese ejercicio de neutralización de las consecuencias
negativas derivadas de la negociación con ETA destinado a la opinión
pública, se comparó el proceso con el diálogo mantenido entre la ban-
da y representantes del anterior gobierno, presidido por José María Az-
nar. La «comparación ventajosa» eludía las notables diferencias entre am-
bos episodios con el fin de presentar un relato simplificado y favorable
de la política de Rodríguez Zapatero. Por ello se evitó diferenciar el en-
cuentro de dos horas y media celebrado en Zurich, en 1999, entre re-
presentantes del gobierno de Aznar y ETA, en el que las partes rechaza-
ron cualquier negociación10, con un prolongado proceso de contactos en
el que sí se negociaron la «tregua» decretada en 2006, sustanciales modi-
ficaciones del marco jurídico-político del País Vasco y del resto de Espa-
ña, así como decisiones que el presidente del gobierno debería adoptar. 
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8 Albert Bandura, «Mechanisms of moral disengagement», pp. 171-172, en Walter Reich
(ed.) (1990), Origins of Terrorism. Psychologies, ideologies, states of mind. Cambridge: Cam-
bridge University Press, pp. 161-191.

9 «Italy: A Systems Perspective», pp. 308-310, F. Ferracuti y F. Bruno en A. Goldstein y
M. Segall (ed.) (1983), Agression in Global Perspective. Nueva York: Pergamon, pp. 287-312.

10 Véase por ejemplo «Los contactos del gobierno del PP con ETA», Florencio Domínguez,
La Vanguardia, 26 de enero de 2005, en el que el autor constata esa ausencia de negociación
y cómo «Los representantes de Aznar advirtieron a la banda en 1999 que no reconocerían la
autodeterminación». Reveladores son también los «Documentos de ETA sobre el proceso polí-
tico», publicados en Gara el 1 de mayo de 2000, entre ellos, «Aznar aceptó por escrito y ofi-
cialmente una reunión con ETA, pero no cumplió lo acordado» y «Reunión de miembros de
ETA y tres representantes de Aznar ante un intermediario», transcripción de dicho encuentro. 
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Asimismo, fiel al recurso de «comparación ventajosa» el referente de
las negociaciones en Irlanda del Norte fue convenientemente utilizado
para justificar el escenario que se pretendía desarrollar en España. Con
el fin de legitimar el «proceso de paz» en nuestro país, el diálogo entre
el gobierno británico y el IRA fue equiparado con el que las autorida-
des debían, supuestamente, entablar con ETA. Esta asunción llevaba a
no pocos observadores a plantear que el «proceso de paz» exigiría un
pragmatismo como el mostrado por los dirigentes políticos en el Reino
Unido e Irlanda11. 

Algunas de las interpretaciones que del referente norirlandés se rea-
lizaron ignoraban que tanto el gobierno británico como el irlandés per-
mitieron finalmente que el terrorismo extrajera réditos políticos. Otras
interpretaciones se servían precisamente de esa realidad para anticipar
y justificar que el gobierno español llevase a cabo concesiones en aras
de una supuesta practicidad necesaria para solucionar el conflicto vas-
co. Por ello la insistencia en el modelo norirlandés se convirtió en co-
artada para legitimar una política antiterrorista en relación con ETA ba-
sada en concesiones simbólicas que incentivaban a la banda a mantener
su amenaza como elemento de coacción12. 
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11 Es representativo de esta postura el reportaje «Los presos y el precio de la paz», Lour-
des Gómez, El País Domingo, 21 de agosto de 2005. En un extenso reportaje que ocupaba cua-
tro páginas de un privilegiado espacio como es el encarte dominical de este diario se desta-
caba la importancia de la excarcelación de los presos por delitos de terrorismo en Irlanda del
Norte. A pesar de tan amplia cobertura, no había ni un solo testimonio de las víctimas de esos
presos cuya excarcelación era defendida por todos los personajes citados. En cambio se recu-
rría a testimonios de presos que valoraban positivamente la excarcelación y que defendían una
responsabilidad colectiva con declaraciones como «todos somos culpables por omisión, pala-
bra o hecho». Era ésta una injusta y errónea manera de distanciarse moral y políticamente de
la violencia. Se transfería así la culpa de la violencia a quienes no tenían ninguna responsabi-
lidad en el terrorismo allí perpetrado, al haber sido víctimas del mismo que jamás respondie-
ron violentamente a las violaciones de derechos humanos sufridas. 

12 A este respecto, sirvan como muestra las repetidas declaraciones realizadas durante el
verano de 2005 por políticos de diverso signo en las que al referirse a la posibilidad del final
del terrorismo de ETA planteaban paralelismos con el escenario norirlandés. Véase por ejem-
plo, «El camino de Irlanda», Gema Zabaleta, Odón Elorza, Denis Itxaso, El Correo, 22 de agos-
to de 2005; «Usabiaga echa en falta un manifiesto del Gobierno como el que dio paso a la tre-
gua del IRA», El País, 19 de septiembre de 2005; «Las limitaciones del acuerdo o consenso»,
José Ramón Scheiffer, Deia, 19 de septiembre de 2005. Todos estos pronunciamientos coinci-
den en su errónea interpretación de lo que verdaderamente sucedió en Irlanda del Norte, con-
trastando con el riguroso análisis que del proceso norirlandés en perspectiva comparada han
realizado otros autores, como se aprecia en «Hipótesis sobre el final de ETA», Patxo Unzueta,
El País, 1 de septiembre de 2005, y «Downing kalea», Florencio Domínguez, El Correo, 5 de
septiembre de 2005. Sobre esta cuestión puede consultarse también «La política antiterrorista:
las lecciones de Irlanda del Norte», Rogelio Alonso, Cuadernos de Pensamiento Político,
Abril/Junio 2006, pp. 23-42.
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No fue Irlanda del Norte el único referente utilizado para establecer
este tipo de «comparación ventajosa». Otros escenarios internacionales
fueron utilizados con objeto de legitimar en el ámbito español determi-
nadas actuaciones del gobierno respecto a ETA. Así por ejemplo, un au-
tor que reivindicaba haber analizado nada más y nada menos que «to-
dos los procesos de negociación que existen en el mundo»13, escribía lo
siguiente en un artículo de significativo título —Tesis para hacer posible
el fin del conflicto vasco—: «No conozco ningún proceso de paz en el
mundo que no haya ido acompañado de tremendas contradicciones,
sorpresas, retrocesos, crisis profundas y polarizaciones extremas, pero
también de oportunidades, asunción de riesgos y persistencia»14. Una vez
más, la perspectiva negativa, esto es, las concesiones a una organización
terrorista, calificados simplemente como «riesgos», aparecían como ne-
cesarios en aras del fin positivo al que habría de conducir el «proceso
de paz», o sea, «el fin del conflicto vasco».

III. MEDIADORES INTERNACIONALES: ¿IMPARCIALIDAD E INJUSTICIA? 

Así pues, los referentes externos se emplearon como elemento de va-
lidación de la estrategia gubernamental en relación con el «proceso de
paz» y con las víctimas del terrorismo. De hecho la tendencia a reinter-
pretar la etiología y las consecuencias políticas y sociales de la violen-
cia etarra desde una perspectiva diferente a la que había inspirado la
política antiterrorista de los últimos años llevó al gobierno a contratar
los servicios del centro suizo Henri Dunant con objeto de desempeñar
tareas de mediación entre representantes gubernamentales y la banda
terrorista ETA. Ello a pesar de las dudas que surgen en torno a la perti-
nencia de extrapolar experiencias dispares sin una rigurosa contextuali-
zación que permita establecer paralelismos sólo desde el rigor, tal y co-
mo se analizará a continuación. 

«Los pacificadores son imparciales por definición y no les compete es-
tablecer distinciones morales entre el agresor y la víctima, pero su sola
presencia en la línea de demarcación ratifica de hecho las conquistas de
los agresores e impide que las víctimas recuperen el terreno perdido»15.
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13 «¿Una salida para el conflicto vasco?, Vicenç Fisas, El País, 20 de enero de 2007. Del
mismo autor, véase «El precio de la paz», El País, 14 de mayo de 2005. 

14 Vicenç Fisas, El País, 23 de abril de 2007.
15 Michael Ignatieff (2004), El honor del guerrero. Guerra étnica y conciencia moderna.

Madrid: Taurus, p. 101.
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Esta reflexión de Michael Ignatieff sirve para exponer los errores que so-
bre el País Vasco reproducen personas que se presentan como «exper-
tos» en «resolución de conflictos» y «procesos de paz». Tan esclarecedo-
ra consideración es aplicable para quienes defienden un «proceso de
paz» para el País Vasco con criterios extraídos de entornos externos y
que resultan de muy cuestionable aplicabilidad a nuestro marco políti-
co16, entre ellos los integrantes del calificado Grupo Permanente de Ase-
sores Internacionales para el Proceso de Paz conformado a petición de
Juan José Ibarretxe17.

Es éste un foro creado por el presidente vasco con objeto de que los
análisis políticos del dirigente nacionalista se vean revalidados por opi-
niones de unos observadores como éstos, profundamente desconoce-
dores del fenómeno terrorista en el País Vasco. De esa forma el nacio-
nalismo institucional intenta dotar de legitimidad a la negociación
política con la organización terrorista, enmascarando como un inofensi-
vo diálogo la dañina transacción de derechos y libertades que semejan-
te propuesta supone en el contexto del País Vasco. Este mismo modelo
también fue propugnado por otros «expertos», como ejemplifican varios
artículos publicados por el diario El País los días 10 y 11 de diciembre
de 2006. 

Constituían estas informaciones una muestra de los planteamientos
que autodenominados «mediadores profesionales» reclamaban para Eus-
kadi, revelando un amplio y preocupante desconocimiento de la pro-
blemática terrorista en nuestro país que difícilmente contribuiría a la de-
saparición de ETA. Los testimonios de «cinco expertos protagonistas en
negociaciones de paz en Irlanda del Norte, Suráfrica, Colombia, El Sal-
vador, Sri Lanka y Sudán», eran utilizados para exigir literalmente al go-
bierno español un «precio político» y «concesiones» frente a ETA. 

Lo hacían reivindicando unas «reglas universales» aplicables a «todos
los procesos de paz» con las que justificaban sus opiniones pese a las
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16 Un ejemplo de esas erróneas generalizaciones se puede apreciar en «El precio de la
paz», Vicenç Fisas, El País, 14 de mayo de 2005, y «¿Una salida para el conflicto vasco?, Vicenç
Fisas, El País, 20 de enero de 2007. El autor de ambos artículos revela las deficiencias de ese
tipo de análisis al jactarse, nada más y nada menos, de haber analizado «todos los procesos de
negociación que existen en el mundo». 

17 Son miembros de ese grupo el ex primer ministro de Irlanda, Albert Reynolds; el ex
ministro surafricano Roelf Meyer; el director del Centro para la Resolución de Conflictos de la
Universidad de Columbia Andrea Bartoli; el ex director del departamento de resolución de
conflictos del Centro Carter, Harry Barnes, y la miembro de Human Rights Watch Joanna
Weschler.
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evidentes diferencias entre tan dispares ámbitos. Tan osada asunción
constituía una grave equivocación que viciaba de partida sus argumen-
tos posteriores, pues la excepcionalidad del terrorismo etarra impide
semejante generalización, error en el que también incurren constante-
mente los «expertos» seleccionados por Ibarretxe.

Mediante la democratización iniciada tras la desaparición del fran-
quismo, la democracia española ha remediado ya los agravios reales
que legitimaron en ciertos sectores el inicio de un terrorismo naciona-
lista perpetrado en una región que durante tres décadas ha sido gober-
nada por nacionalistas. La consolidación de las instituciones democráti-
cas reparó el déficit democrático que para algunos justificó una
violencia que gradualmente ha llegado a ser rechazada por una mayo-
ría de los ciudadanos vascos, confirmándose hoy la práctica desapari-
ción del apoyo explícito y total a ETA, incluso entre el electorado afín
a la banda, como demuestran sucesivas encuestas sociológicas18. 

Por ello resultaría enormemente dañino, e injusto, asumir que la in-
tegración de un sector anti sistema demanda alterar las normas y accio-
nes que lograron disminuir ese apoyo al terrorismo. El desarrollo de ese
marco democrático y la necesaria defensa de su legitimidad condicionan
por completo las políticas frente a ETA, obligando a no equiparar nues-
tra situación con ninguno de los contextos en los que los «mediadores»
referidos se definen como «expertos». 

Así debe ser además porque el terrorismo etarra no se ha encontra-
do con una respuesta violenta por parte de una sociedad que, a pesar
del sufrimiento y de la provocación, siempre ha eludido la venganza
confiando su seguridad y sus reivindicaciones de justicia al Estado, co-
mo ponen de manifiesto las certeras palabras de Maite Pagazaurtundua,
presidenta de la Fundación de Víctimas del Terrorismo, cuyo hermano
Joseba fue asesinado por la organización terrorista ETA el 8 de febrero
de 2003: 

«Imaginemos lo que pasaría si los huérfanos —en plena adolescen-
cia— de los asesinados por ETA que siguen viviendo en el País Vasco
dejaran de asumir la regla no escrita del silencio y el disimulo. O si lo
hubieran hecho los que quedaron huérfanos de niños y ya son adultos.
Si no se hubieran contenido, estos jóvenes harían frente a los jóvenes
rabiosos y violentos, en cualquier calle, porque los cachorros de ETA
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18 Euskobarómetro. Estudio periódico de la opinión pública vasca. Departamento de
Ciencia Política y de la Administración, Universidad del País Vasco.
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ponen carteles a la luz del día, se manifiestan y muestran sus emblemas
de forma arrogante. Nos habríamos asimilado, entonces sí, a los están-
dares de los expertos internacionales en conflictos»19.

Al tiempo que los «mediadores» obvian estos rasgos diferenciales ab-
solutamente determinantes, ignoran también que la impunidad jurídica
y política hacia los violadores de derechos humanos no ha acercado una
verdadera paz en aquellos contextos en los que se ha impuesto. Las
acertadas reflexiones del jesuita José María Tojeira en relación con un
escenario precisamente tan lejano y distinto como el de El Salvador sir-
ven para clarificar este punto. 

En una conferencia pronunciada en 2003 bajo el título «Resistencia y
Reconciliación», el que por aquel entonces desempeñaba labores de
provincial de los jesuitas en Centroamérica, siendo además rector de la
Universidad Centro Americana en El Salvador, ofrecía pautas de análisis
para la realidad salvadoreña que curiosamente también encontraban
aplicación en el País Vasco. En opinión de Tojeira, «sólo un reconoci-
miento serio de los errores del pasado llevará a un cambio», lo que le
inducía a exigir justicia y reparación hacia las víctimas. 

Es esta petición la que a menudo se repite al hablar de fórmulas pa-
ra enfrentarse al pasado en ese debate sobre la búsqueda de la verdad
y la reconciliación tan frecuente en sociedades como las que vienen
mencionándose. Sin embargo es también una reivindicación con fre-
cuencia ignorada, pues llega a utilizarse estratégicamente como una re-
clamación que, en opinión de algunos, puede obstaculizar la paz. To-
jeira lo sintetizaba con estas palabras: 

«(...) A la hora de pedir justicia para un crimen determinado, el ac-
tual presidente de la república, en El Salvador, se daba el lujo de decir
que si se reabría tal caso, «correría de nuevo la sangre» en el país. El len-
guaje se volvía contrario a su significado natural cuando se nos decía
que no convenía abrir heridas del pasado. Como si juzgar a los victi-
marios fuera abrirles heridas a ellos en vez de cerrar las que ellos mis-
mos habían causado a sus víctimas. (...) Los esfuerzos por contemplar
los crímenes del pasado, reflexionar sobre los mismos, establecer fór-
mulas de reconciliación tan sencillas como la de lograr que los crimina-
les del pasado pidan perdón públicamente y queden inhabilitados para
la vida política, por ejemplo, aparecen como detalles irrelevantes para

JUSTICIA,  RECONCILIACIÓN Y «PROCESOS DE PAZ» ANTE FENÓMENOS DE VIOLENCIA POLÍTIC A

19 «Duelo abierto», Maite Pagazaurtunda, 8 de febrero de 2007, publicado en la página
web de ¡Basta Ya! y reproducido en http://www.paralalibertad.org/modules.php?op=modlo-
ad&name=News&file=article&sid=16503.
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la vida democrática. (...) Yacen en el olvido las aseveraciones de la Co-
misión de la Verdad (…) que después de analizar 20.000 casos de graves
violaciones de Derechos Humanos, atribuía el 85 % de las mismas al
Ejército y el Gobierno, el 5 % a la Guerrilla del FMLN, y dejaba un 10 %
como casos de difícil establecimiento de responsabilidades. (...)»20.

La oportuna aplicación de estas palabras al ámbito español parece
evidente al contraponerlas a la visión expresada por un influyente for-
mador de opinión en nuestro país: «El problema entre memoria, recon-
ciliación y reparación lo viviremos siempre, también si hay un proceso
de paz con ETA. Un proceso que la derecha ya está mistificando, que
no implicaría concesiones políticas y que conduciría a un acuerdo so-
bre los presos, que han cometido terribles asesinatos. Esto contradice el
espíritu de reparación y justicia, pero la cuestión es si la paz y la con-
vivencia futura merecen la renuncia al pasado»21.

Sin embargo, al margen de que los acontecimientos posteriores de-
mostraran la existencia de evidentes «concesiones políticas», altamente
cuestionable resultaba también la necesidad de anteponer una indefini-
da «paz» a la ineludible necesidad de «reparación y justicia» propia de
una sociedad democrática, tal y como se desprendía del siguiente aná-
lisis expuesto por una víctima del terrorismo etarra: 

«Cualquier gobierno debería atender en este asunto a la razón moral
de las víctimas en su reclamación de justicia. Es a esa razón a la que,
tres meses antes de su asesinato, cuando también se especulaba con
una posible negociación, apeló mi hermano Fernando Buesa al declarar
que «quien ha cometido un delito no tiene bula por el hecho de que se
diga que ese delito tiene motivaciones políticas; porque pensar que la
Justicia debe regirse por criterios políticos es negar la propia Justicia». Y
es a esa misma razón a la que debemos acogernos los ciudadanos para
reclamar del Gobierno un comportamiento democrático que haga de la
protección de los más débiles y de la igualdad ante la ley su guía»22.

Frente a quienes recurren a referentes internacionales con la inten-
ción de avalar actitudes estatales contrarias a las aspiraciones de legali-
dad destacadas, las palabras de Luis Pérez Aguirre, director del Servicio
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20 José María Tojeira (2004), «Resistencia y Reconciliación», pp. 495-497, en Fundación Se-
minario de Investigación para la Paz (ed.) El Pulso de América Latina. Zaragoza: Gobierno de
Aragón, pp. 489-508.

21 «Cebrián afirma que el acuerdo con ETA se ceñirá a los presos», El País, 21 de julio de
2005. 

22 «Amnistías», Mikel Buesa, Abc, 14 de diciembre de 2005. 
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de Paz y Justicia de Uruguay, ofrecían argumentos a favor de tales rei-
vindicaciones. En referencia a la situación de violencia vivida en su
país y respecto a las políticas con las que se intentaba apaciguar a los
perpetradores de la misma, señaló: «Se ha dicho que hurgar en estos
acontecimientos del pasado es abrir nuevamente las heridas del pasado.
Nosotros nos preguntamos, por quién y cuándo se cerraron esas heri-
das. Ellas están abiertas y la única manera de cerrarlas será logrando una
verdadera reconciliación nacional que se asiente sobre la verdad y la
justicia respecto de lo sucedido. La justicia tiene esas mínimas y básicas
condiciones»23.

IV. HACER FRENTE AL PASADO: ¿QUÉ MODELO PARA EL PAÍS VASCO?

El precedente norirlandés, referente constante para quienes propug-
naron un «proceso de paz» con ETA, alerta también sobre las contrapro-
ducentes consecuencias que para la erradicación del terrorismo tienen
actitudes contrarias a la reparación y a la justicia. Al examinar cuáles han
sido los pasos que en Irlanda del Norte se han seguido tras el cese de la
violencia iniciada a finales de la década de los sesenta, se aprecia que
una loable pretensión como la búsqueda de la paz ha sido utilizada co-
mo un instrumento de coacción en una sociedad en la que se han con-
dicionando los avances hacia dicha meta a una cierta impunidad u olvi-
do que vendrían justificados por la necesidad de afrontar el futuro desde
el supuesto pragmatismo que supondría relegar el análisis del pasado. 

Esta impunidad u olvido se traduce, en éste y en otros contextos, en
el arrinconamiento de los procesos judiciales que deberían seguirse con-
tra aquellas personas responsables de crímenes violentos con anterioridad
a la inauguración de un nuevo estadio definido como de interrupción de
las hostilidades o como «proceso de paz». En el caso de Irlanda del Nor-
te esta impunidad se materializó en la excarcelación gradual y completa
de los presos por delitos de terrorismo con posterioridad a la firma del
llamado Acuerdo de Viernes Santo, en abril de 1998, por el que se acor-
daba un sistema de autogobierno basado en una limitada autonomía pa-
ra la región. Esa nueva etapa fue acompañada de la renuncia a investigar
crímenes perpetrados por los grupos terroristas activos hasta entonces. 

La excarcelación de los presos por delitos de terrorismo se justificó
como una medida necesaria para la pacificación y la normalización en

JUSTICIA,  RECONCILIACIÓN Y «PROCESOS DE PAZ» ANTE FENÓMENOS DE VIOLENCIA POLÍTIC A

23 Elizabeth Lira, «Reconciliación política», en Siemens et al (2004), op.cit., 111. 
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Irlanda del Norte. Sin embargo la impunidad política, jurídica y moral
que ha garantizado dista mucho de haber favorecido dichos objetivos24.
En realidad, políticos y responsables del sistema penitenciario que la
defendieron en su día han llegado a reconocer cuán contraproducente
ha sido. 

En ese contexto la excarcelación anticipada se ha revelado como ine-
ficaz alimentando una lógica conducente a la peligrosa legitimación de
la violencia al favorecer una narrativa del conflicto basada en la difusión
de responsabilidad de quienes utilizaron el terrorismo. Esta dinámica ha
derivado en una indulgencia que ha fortalecido a aquellos que practi-
caron el terrorismo: los presos dejaron de serlo pese a que las organi-
zaciones terroristas continuaron existiendo y extorsionando. 

Al mismo tiempo las víctimas, que siguen reclamando justicia y re-
paración, son presentadas como un mal necesario e inevitable, adqui-
riendo las injusticias cometidas sobre ellas una cierta justificación y sen-
tido. Se prostituye así su memoria ignorándose que la mayoría de la
sociedad jamás recurrió al terrorismo a pesar de sufrirlo, desincentiván-
dose por tanto el respeto a los valores democráticos. La excarcelación
subestimaba cómo estos factores afectan decisivamente la esfera políti-
ca25. Sin embargo la situación actual en Irlanda del Norte, en la que
constantemente se reclama desde numerosos ámbitos la necesidad de
justicia para las víctimas de violaciones de derechos humanos, sugiere
que una democracia no puede funcionar correctamente con semejante
déficit.

Véase por ejemplo cómo Brice Dickson, responsable de la Comisión
de Derechos Humanos de Irlanda del Norte, afirmaba en 2003 que las
víctimas de la violencia en Irlanda del Norte no habían recibido la aten-
ción que precisaban26. En 2006 Bertha McDougall, al frente de la Comi-
sión de Víctimas de Irlanda del Norte en aquella época, alertaba acerca
de la imposibilidad de la sociedad norirlandesa para avanzar debida-
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24 Kenneth Bloomfield (2007), A Tragedy of Errors: The Government and Misgovernment
of Northern Ireland. Liverpool: Liverpool University Press, p. 105..

25 Uno de los «expertos» cuyos planteamientos han sido utilizados como argumento de
autoridad por partidarios del «proceso de paz» en nuestro país simplificaba erróneamente la rea-
lidad norirlandesa, subestimando importantes indicadores que demuestran cuan contraprodu-
cente ha sido la excarcelación de terroristas. Así lo hacía al afirmar que «lo que más atrajo mi
atención fue lo rápido que se acostumbró la sociedad a la liberación de los presos». Entrevis-
ta a Brian Currin en Gara, 2 de febrero de 2007.

26 «NI victims’ rights given “too little attention”», Ulster Television News, 2 de julio de
2003, http://u.tv/newsroom/indepth.asp?id=34179&pt=n.
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mente si las necesidades de las víctimas no eran resueltas de manera
adecuada. Por ello reclamaba, «justicia», «reconocimiento por su sufri-
miento y su dolor», así como «la verdad sobre lo ocurrido durante déca-
das de violencia»27.

Su predecesor en el cargo, Sir Kenneth Bloomfield, se había referido
ya a la importancia de ocuparse de las reivindicaciones de justicia. Con
ese fin había advertido que la búsqueda de reconocimiento para las víc-
timas podía convertirse en una distracción que sirviera para ocultar las
cuestiones que verdaderamente importaban a quienes sufrieron la vio-
lencia, o sea, el establecimiento de la verdad y la aplicación de la justi-
cia a aquellas personas responsables de crímenes y atrocidades28.

Se confirma así que «la justicia a las víctimas pasadas es la condición
necesaria para una política futura sin violencia», pues «la justicia a las
víctimas no es sólo un problema moral, sino también político»29. Sin em-
bargo, el «proceso de paz» norirlandés ha venido ignorando tan básicos
pilares, dificultando por tanto la ansiada reconciliación que se identifi-
ca como uno de sus objetivos. 

A este respecto esclarecedoras son las conclusiones de Seamus Ma-
llon, destacado dirigente del que hasta 2001 fue el partido nacionalista
más votado en Irlanda del Norte, el SDLP (Social Democratic and La-
bour Party), liderado durante décadas por John Hume, premio Nobel de
la Paz en 1998. En opinión de Mallon, la «paz» podía y debía alcanzarse
mediante «otra vía» diferente a la utilizada por el primer ministro britá-
nico Tony Blair, convicción que llevaba al político norirlandés a recha-
zar la utilización del término «proceso de paz» por las negativas impli-
caciones que supone para la resolución de la problemática de la
región30.

Tanto Mallon como Hume formaron parte del movimiento por los de-
rechos civiles que a mediados de los años sesenta aglutinó a católicos y
protestantes reclamando «derechos civiles para ciudadanos británicos» en
la región, anteponiendo así la igualdad de derechos a un nacionalismo
dogmático e identitario propugnado por quienes respaldaron el terroris-
mo del IRA. Sin embargo, estas figuras que representaron la voz mayo-
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27 «Unless we address victims’ needs we cannot move on», Irish News, 27 de enero de 2006.
28 We will remember them, Report of the Northern Ireland Victims’ Commissioner, Sir

Kenneth Bloomfield, KCB, April 1998, p. 23. 
29 «Justicia de las víctimas y reconciliación en el País Vasco», Reyes Mate, Documento de

Trabajo 96/2006, Fundación Alternativas, p. 24. 
30 Entrevista a Seamus Mallon en The Guardian, 14 de marzo de 2007. 
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ritaria de una comunidad contraria al terrorismo, se han visto perjudica-
das en los últimos años por la política del gobierno británico, profusa en
simbólicas concesiones hacia los violentos que inevitablemente han de-
bilitado a quienes optaron siempre por los métodos pacíficos31.

Como destacados políticos y funcionarios británicos e irlandeses aho-
ra reconocen, esa política ha destrozado electoralmente a los modera-
dos fortaleciendo a los extremos y con ellos a una peligrosa narrativa
histórica que no hace justicia a quienes siempre se opusieron a un te-
rrorismo que aspiraba a unir territorios en vez de personas. De ese mo-
do se ha desmoralizado a quienes han respetado la ley, logrando de-
sactivar a una formación como el SDLP, y al unionismo moderado
representado por David Trimble, líder que compartió con Hume el Pre-
mio Nobel de la Paz. 

El modelo norirlandés se fundamenta en un chantaje, impunidad a
cambio de cese de la violencia, que genera la ilusión de que el proble-
ma ha quedado resuelto al desaparecer el terrorismo mortal. Sin em-
bargo, el desprecio que supone relegar la aplicación de la justicia pro-
voca un importante déficit democrático, como han subrayado quienes
reclaman en Irlanda del Norte que se inicien procedimientos judiciales
contra los responsables de crímenes cometidos en el pasado. Estas exi-
gencias surgen al concebirse dicha impunidad como un obstáculo para
una verdadera normalización. Por ello podría aplicarse al modelo norir-
landés la reflexión que Reyes Mate realizaba para el contexto vasco al
reclamar que «no es de sentimientos de lo que hay hablar, sino de ha-
cer justicia a las víctimas»32.

Ante la peligrosa contradicción en la que se sustenta la «paz» norir-
landesa, se está intentando suplir la necesaria justicia que reclaman
quienes han sido víctimas de flagrantes violaciones de los derechos hu-
manos con iniciativas que permitan «hacer frente al pasado dejando
atrás una historia de división», objetivo del recién creado Grupo Con-
sultivo sobre el Pasado (Consultative Group on the Past). 

Ese interés ha llevado a ignorar una lección clave de otros «procesos
de paz» donde también se recurrió al chantaje de presentar como un di-
lema moral y político esa impunidad a la que se supeditaba el avance
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31 Sobre esta cuestión pueden consultarse, «Los errores del proceso norirlandés», Rogelio
Alonso, El País, 31 de marzo de 2006, y «Ante el final del terrorismo de ETA: lecciones y erro-
res de la experiencia norirlandesa», Rogelio Alonso, ARI Nº 51/2006, Análisis del Real Institu-
to Elcano, 5/5/2006.

32 «Un difícil encaje», Reyes Mate, El País, 2 de abril de 2006. 
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de la sociedad. Frente a tan perjudicial método de clausurar el pasado,
declaraciones citadas en las páginas precedentes o las de otro observa-
dor de la realidad latinoamericana como Alejandro Bendaña, sugerían
vías muy diferentes. En opinión de Bendaña, «el contraste entre realidad
y discurso resulta chocante: una realidad orwelliana donde paz signifi-
ca guerra, donde bombas suponen construir»33. 

En una línea similar se pronunciaba Roberto Garretón, Representan-
te del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Huma-
nos para América Latina y el Caribe, sugiriendo argumentos de interés
para el contexto de violencia terrorista en España y Reino Unido: «El
gran problema es discutir la clase de sociedad y la clase de democracia
que se desea. Una basada en la justicia y la vigencia plena de todos los
derechos humanos o una en que da lo mismo haber violado los dere-
chos humanos que no haberlo hecho»34. 

V. IMPUNIDAD FRENTE A DEMOCRACIA

Por lo tanto la pregunta que se deriva de todo ello evoca los inte-
rrogantes que las sociedades latinoamericanas también se han plantea-
do: ¿cuáles son las condiciones necesarias para la paz en contextos de
violencia terrorista? ¿Exige la paz en democracias consolidadas afectadas
por el terrorismo el olvido y la manipulación histórica? ¿Son la paz y la
justicia caminos excluyentes en esas circunstancias? ¿Es posible la re-
conciliación en ausencia de verdad y justicia? 

Con el objeto de responder a estas cuestiones, y dado el interés en
legitimar determinadas políticas antiterroristas en estados europeos me-
diante referentes externos, resulta de utilidad aludir a los principios en
los que deberían asentarse «procesos de paz» en la comunidad interna-
cional según la visión del académico José Zalaquett, nombrado en 1990
por el presidente chileno miembro de la Comisión Nacional para la Ver-
dad y la Reconciliación en dicho país35.
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33 Alejandro Bendaña, «Acuerdos de Paz versus construcción de la paz: el desafío con-
ceptual y político», en María Ángeles Siemens et al (ed.) (2004), Crisis humanitarias, post con-
flicto y reconciliación. Volumen III. Madrid: Comité Español de ACNUR, pp. 55-65. 

34 Roberto Garretón, «Verdad y justicia, condiciones de una democracia sólida», p. 93, en
María Ángeles Siemens et al (ed.) (2004), Crisis humanitarias, post conflicto y reconciliación.
Volumen III. Madrid: Comité Español de ACNUR, pp. 93-100.

35 José Zalaquett, «Truth, Justice, and Reconciliation: Lessons for the International Com-
munity», en Cynthia J. Arnson (ed.) (1999), Comparative peace processes in Latin America. Was-
hington: Woodrow Wilson Center Press, pp. 341-361. 
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En primer lugar resalta Zalaquett la importancia de reparar el daño
causado por las violaciones de derechos humanos cometidas en el pa-
sado al tiempo que se erige un sistema que prevenga la repetición de
aquellas en el futuro. Ello exige medidas que expongan la verdad y que
permitan la aplicación de la justicia. 

En segundo lugar considera que enfrentarse al pasado exige cons-
truir un discurso de la verdad lo más público y completo posible en re-
lación con las más graves formas de victimización. La verdad debe es-
tablecerse de una manera oficial, imparcial, de modo que pueda ser
aceptada genéricamente e incorporarse como parte de la memoria his-
tórica de la nación. Zalaquett cree que la comisión de violaciones de de-
rechos humanos obliga a revelar tanto el funcionamiento de quienes
han ejercido la represión como el destino individual de las víctimas de
los crímenes. 

En tercer lugar asegura que la verdad debe ser reconocida por los in-
dividuos y por la sociedad en general. En cuarto lugar se ocupa de las
distintas dimensiones de la justicia en dichos contextos que implican la
reivindicación de la memoria y del buen nombre de las víctimas, la com-
pensación que éstas y sus familias han de recibir, el procesamiento y
castigo de los perpetradores u otras sanciones tales como la inhabilita-
ción para desempeñar cargos públicos. 

En quinto lugar señala que la verdad debe considerarse un «valor ab-
soluto», si bien matiza que la justicia criminal debe ser equilibrada te-
niendo en cuenta la posibilidad de perdón y la necesidad de reconci-
liación. Añade que las amnistías y perdones pueden ser legítimos, pero
solamente si se adoptan con el conocimiento de la verdad y nunca apli-
cándose a aquellos crímenes que siempre deben ser perseguidos de
acuerdo con el derecho internacional. 

En sexto lugar propone una serie de condiciones que el perdón de-
be reunir para que contribuya a la reconciliación y a la consolidación
de valores que deberán ser parte del orden político que se desea cons-
truir. Una de ellas asume que la verdad no sólo debe conocerse, sino
que además ha de ser reconocida, pues de este modo se reafirma la va-
lidez de los principios que han sido transgredidos manifestándose la re-
solución de no repetir de nuevo dichas transgresiones. 

Los numerosos ejemplos de transiciones políticas en América Latina
nos demuestran la complejidad de aplicar los principios enunciados a
pesar de su trascendencia. Ofrecen por ello experiencias enriquecedo-
ras cuando desde Irlanda del Norte o el País Vaso se buscan referentes
para acometer la difícil tarea de enfrentarse al pasado. 
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Sin embargo, esos útiles modelos de los que se derivan éxitos y fra-
casos, son con frecuencia utilizados con fines partidistas y selectivos y
no tanto con la verdadera intención de lograr verdad, justicia y reconci-
liación. No debe extrañar por ello que el Sinn Fein, el brazo político del
IRA, haya propugnado el establecimiento de una Comisión de la Verdad
inspirada en los precedentes de América Latina y Sudáfrica. 

Las diferencias entre estos contextos tan dispares son evidentes sin
que ello desincentive a los republicanos irlandeses a la hora de buscar
un paralelismo bajo el que subyace la batalla por la legitimación de su
violencia, misión esta de gran centralidad en el «proceso de paz» en Ir-
landa del Norte. La misma búsqueda de legitimación de la violencia te-
rrorista perpetrada por ETA se percibía como un interés fundamental de
la banda y su entorno político al implicarse en la negociación con el go-
bierno español. 

Por ello debe subrayarse que el pragmatismo con el que se excusa
la impunidad dominante en Irlanda del Norte ha favorecido una prosti-
tución de la historia en la que los terroristas han llegado a ser presen-
tados como héroes a los que la sociedad debe agradecer su esfuerzo por
la paz. No es sencillo, quizás imposible, procesar individual y colecti-
vamente semejante aberración que puede convertirse en el germen de
futuros conflictos. 

Por tanto, las lecciones del modelo norirlandés deben extraerse con
rigor, particularmente al aplicarse a España, como sugiere el testimonio
de la presidenta de la Fundación Víctimas del Terrorismo, Maite Paga-
zaurtundua: «Se habla con frivolidad de los días sin muertos. No son
días sin muertos, son días sin atentados, porque los asesinatos son irre-
versibles, y cada día desde el asesinato de un ser humano es para sus
seres queridos un día más con muerto, porque el duelo del terrorismo
no se cierra mientras no se realiza justicia, la concreta de que los res-
ponsables encaren su responsabilidad ante la sociedad, y la general que
consiste en derrotarlos, no en apañarse con los que no han respetado
la vida y la dignidad de los demás y no se sienten responsables por to-
do ello»36.

Factores como los reseñados convierten en totalmente contraprodu-
cente el «precio político» que exigían para el «proceso de paz» en el País
Vasco los «expertos mediadores» citados en las páginas precedentes, al
sustentarse sus peticiones en una injusta desigualdad hacia quienes han
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36 «Carlos Alonso Palacio. Diego Armando Estacio», Maite Pagazaurtundua, en www.bas-
taya.org, 4 de enero de 2007. 
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respondido al odio con respeto a la legalidad. Este planteamiento en
modo alguno incentivaría a ETA a abandonar su amenaza al constatar la
eficacia de la misma, tal y como ha quedado demostrado con la reacti-
vación de la campaña terrorista etarra. 

Acertado y premonitorio resultaba por ello el análisis que ya en 2002
esbozaba Carlos Martínez Gorriarán, dirigente del movimiento cívico
¡Basta Ya!, ante los intentos de involucrar a «mediadores» en el contexto
vasco: «Nos invitan a dejar la solución de lo que llaman el conflicto vas-
co en manos de profesionales de la pacificación que nos sustituyan, vi-
van a nuestra costa y decidan por nosotros qué precio hemos de pagar
por el derecho a malvivir en nuestra propia tierra»37. 

Sus palabras son válidas para quienes durante la negociación con
ETA persiguieron el mismo objetivo recurriendo a un lenguaje idéntico
al utilizado por la organización terrorista al construir aparatos de justifi-
cación de su violencia. El frente propagandístico de ETA ha buscado
una legitimidad que obtiene mediante un discurso como el que articu-
lan los «expertos» en «procesos de paz», empleando incluso la misma ter-
minología etarra al aventurar que «el proceso se puede pudrir» si no se
ofrecen «concesiones» a los terroristas38. 

El lenguaje de los «mediadores» citados defendía como obligatorias
las exigencias de ETA al presentar las concesiones como inevitables en
aras de un buen fin: «Evitar que en el futuro haya más madres y padres
y hermanos e hijos llorando la muerte de más víctimas». Apelaban así a
las emociones para coaccionar a los ciudadanos, todo ello complemen-
tado con el desprecio a la crítica política necesaria en cualquier demo-
cracia al dictarle al presidente del gobierno: «Debe basar su estrategia
política en el apoyo del conjunto de la sociedad y no en rebatir las crí-
ticas de la oposición y sectores de la clase política»39.
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37 «Profesionales de la pacificación nos quieren poner un precio por malvivir», El Correo,
13 de julio de 2002.

38 Esos eran los términos utilizados en los referidos artículos publicados en diciembre de
2006 en El País. De manera muy significativa estas mismas informaciones fueron utilizadas por
Gara, diario próximo al entorno de la organización terrorista ETA, como argumento de auto-
ridad con el fin de justificar la ruptura de la tregua por parte de la banda en mayo de 2007. El
diario se sirvió de dichos artículos para explicar como razonable la respuesta de los terroris-
tas, al considerar que el gobierno no había avanzado lo suficiente en relación con sus reivin-
dicaciones de impunidad. Véase «Los consejos de expertos que Zapatero no quiso oír», Ramón
Sola, Gara, 6 de junio de 2007.

39 «Los tropiezos del proceso», John Carlin, El País, 10 de diciembre de 2006.

LIBRO LECCIONES JUSTICIA  30/9/09  18:14  Página 72



[ 73 ]

VI. CONCLUSIÓN

Precisamente la impunidad que en cierta medida ha sido garantizada
por el «proceso de paz» norirlandés constituye para algunas personas uno
de los más importantes obstáculos para el establecimiento de una Comi-
sión de la Verdad. En Irlanda del Norte, el Acuerdo de Viernes Santo de
1998 en función del cual se diseñaban las estructuras de gobierno de la
región, que habría de basarse en una limitada autonomía administrada
por políticos tanto unionistas como nacionalistas, permitía también la gra-
dual excarcelación de todos los encarcelados por delitos de terrorismo. 

Dicho proceso ha concluido ya, de manera que difícilmente puede
contemplarse como parte de un futuro proceso de búsqueda de la ver-
dad el hipotético encarcelamiento de personas que fueran culpables de
crímenes y delitos. Una vez autorizada la excarcelación de terroristas
procesados por brutales delitos, algunos de los cuales vieron notable-
mente reducidas sus sentencias, no parece probable que el Gobierno
británico se mostrara favorable a perseguir judicialmente a nuevos acu-
sados al considerar que ello podría desestabilizar el cese de la violencia
de los principales grupos terroristas. En ese contexto es complicado
avanzar hacia el deseado objetivo de la verdad, la justicia y la reconci-
liación que algunos reclaman. 

En Irlanda del Norte se dan hoy algunos de los factores que Priscilla
Hayner identificaba como coadyuvantes de la reconciliación tras su estu-
dio del contexto latinoamericano40, si bien continúan ausentes otros que
impiden el progreso en esa dirección. Así, aunque se ha decretado el final
del terrorismo, la amenaza de su utilización en el futuro continúa latente
en una sociedad que todavía asiste a frecuentes incidentes de violencia
sectaria que reavivan los temores a una reactivación futura del conflicto. 

Al mismo tiempo, escaso éxito se aprecia a la hora de reconocer el
daño infligido y la violación de derechos humanos, siendo escasos los
esfuerzos por acometer la reparación que debe derivarse de ello. Esta
ausencia de voluntad para llevar a cabo tan crucial reconocimiento re-
presenta uno de los más importantes obstáculos para el éxito verdade-
ro del «proceso de paz», disuadiendo además a muchas personas de la
necesidad de establecer una comisión de la verdad41.
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40 Priscilla B. Hayner, «In Pursuit of Justice and Reconciliation: Contributions of Truth Te-
lling». En Cynthia J. Arnson (ed.) (1999), Comparative peace processes in Latin America. Was-
hington: Woodrow Wilson Center Press, pp. 363-383. 

41 Véase por ejemplo Healing Through Remembering. The Report of the Healing Through
Remembering Project, June 2002.
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Muchos son los observadores que comparten el temor a que una co-
misión de la verdad sirva para justificar acciones terroristas mediante
una difusión de la responsabilidad complementada con la transferencia
de culpa que se deriva de alusiones ya muy comunes en la sociedad no-
rirlandesa como «todos somos víctimas», «yo no creé el conflicto» o «no
había otra alternativa a la utilización de la violencia». 

De ese modo se incurre en el error sobre el que Hayner alertaba en
su análisis del contexto latinoamericano al destacar que resulta funda-
mental que al llevar a cabo el reconocimiento de los actos de violencia
cometidos los perpetradores vayan más allá de meras generalidades o
justificaciones implícitas de sus actos. Es decir, no es suficiente una sim-
ple admisión de que se han cometido errores, sino que se debe aceptar
la responsabilidad por dichos crímenes sin manipular la verdad en tor-
no a ellos. 

Sin embargo, los principales perpetradores de la violencia no pare-
cen dispuestos a asumir el reto que ese enfoque plantea, como admitía
Danny Morrison, un destacado dirigente del IRA y del Sinn Fein hasta
la década de los noventa, al escribir lo siguiente: «¿Carece de sentido una
disculpa si se matiza la expresión de arrepentimiento o si se sigue man-
teniendo que lo que hiciste en el pasado estaba justificado, reduciendo
por tanto la disculpa a un simple gesto? (…) Al arrepentirse, al repudiar
la legitimidad del pasado de uno te arriesgas a invalidar la legitimidad
de tu posición actual. Dejar la narrativa histórica en manos del enemi-
go equivale a debilitar la posición de uno y a abandonar la oportunidad
política al enemigo»42. 

La lógica que de estas palabras se deduce equivale a incurrir en el
error sobre el que Hayner alertaba vaciando de sentido en una consi-
derable medida el proceso de búsqueda de la verdad y de reconcilia-
ción. Otros autores coinciden en destacar los peligros de semejante
comportamiento al propiciar una impunidad que puede llegar a ser tan-
to de tipo jurídico, como político, moral e incluso histórico, pues se bus-
ca el olvido, la ausencia de sanción penal, la equiparación entre repre-
sor y reprimido, la justificación de los crímenes y, en definitiva, que la
historia recoja como verdad la mentira oficial sobre la violencia43.

Una dinámica semejante es la que se ha propugnado para el ámbito
vasco mediante la perspectiva comparada con otros referentes como los
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42 Danny Morrison, «The issue of apologising», Daily Ireland, 10 de febrero de 2005.
43 Roberto Garretón, «Verdad y justicia, condiciones de una democracia sólida», En Sie-

mens et al (2004), op.cit., pp. 93-100.
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que vienen mencionándose. Como consecuencia de todo ello, es posi-
ble concluir que los denominados «procesos de paz» pueden generar
una injusta presión sobre las víctimas, liberándose por el contrario a los
victimarios de ella. Este deficiente resultado suele justificarse como ne-
cesario e inevitable en aras de una supuesta «paz social» que habría de
asegurar «un estado de gobernabilidad post conflicto»44. 

A este respecto resulta oportuno mencionar que todavía continúa
siendo muy común insistir en que las víctimas tienen una necesidad de
recordar y de ser recordadas. Así por ejemplo, según diferentes encues-
tas, la mayoría de la sociedad norirlandesa considera que todas las víc-
timas deberían ser recordadas45. Esta afirmación presenta como eviden-
te dicha necesidad si bien su formulación ignora una cuestión de gran
importancia. Se trata de que difícilmente podrán las víctimas dejar de re-
cordar su victimización, variando el alcance y el resultado de ese pro-
ceso en función del método que se adopte. 

Significa esto que las víctimas se pueden ver beneficiadas o perjudi-
cadas según sea la fórmula adoptada por la sociedad con el fin de re-
cordar. Es decir, tan dañino para las víctimas puede ser el olvido como
el recuerdo de su tragedia si éste se acomete en ausencia de la debida
asunción de responsabilidades por los crímenes cometidos sobre ellas o
acompañado de una peligrosa legitimación de los mismos. 

Debe insistirse en que ante la dificultad o imposibilidad de olvidar pa-
rece más lógico pensar que lo que las víctimas reclaman realmente es no
sólo una explicación, sino además un reconocimiento por parte de los
perpetradores de su culpa al haber sido aquellas victimizadas por éstos.
En este sentido debe resaltarse que semejante paso exige unas condi-
ciones determinadas, pues en Irlanda del Norte se proponen encuentros
entre víctimas y perpetradores que persiguen más bien ofrecer oportuni-
dades a estos últimos para justificar sus actos mediante la insistencia en
una racionalización que recurre a una moralidad subjetiva en función de
la cual la violencia habría sido el único método posible de acción46.

Como consecuencia de esa lógica se favorece «el escarnio del dolor
de las víctimas» ante la ausencia del reconocimiento del daño causado,

JUSTICIA,  RECONCILIACIÓN Y «PROCESOS DE PAZ» ANTE FENÓMENOS DE VIOLENCIA POLÍTIC A

44 Elizabeth Lira, «Reconciliación política», en Siemens et al (2004), pp. 101-118. 
45 Ed Cairns (2003), Who are the victims? Self-assessed victimhood and the Northern Irish

conflict. Northern Ireland Office, Research & Statistical Series: Report Nº 7, Northern Ireland
Statistics & Research agency.

46 Mary Minihan, «North’s victims must face their enemies for peace», The Irish Times, 27
de agosto de 2001.
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del consiguiente arrepentimiento y de la necesaria reparación47. Son es-
tas cuestiones fundamentales que deben tenerse en cuenta cuando se
buscan la extrapolación al fenómeno terrorista en el País Vasco de fór-
mulas políticas aplicadas en otros entornos. Así lo pone de relieve el
cuestionable testimonio de un dirigente político español durante el pro-
ceso de negociación con la organización terrorista ETA negando a las
víctimas del terrorismo un papel activo en el denominado «proceso de
paz» a la vez que reclamaba todo lo contrario para los perpetradores de
la violencia. Estos eran en cambio legitimados como interlocutores ne-
cesarios en el «proceso de paz», propugnándose incluso que la demo-
cracia acomodase sus principios a las exigencias de éstos. 

Las palabras del dirigente socialista José Antonio Pastor exponen es-
ta dicotomía: «Hay que atender el criterio de las víctimas, que básica-
mente piden que se les reconozca el daño causado y se les pida per-
dón, pero por otra parte también hay que pedirles una cierta dosis de
generosidad, en ambos sectores, que si se quiere los personalizamos en
las víctimas y en los presos de la banda terrorista ETA que, de una for-
ma u otra, en función de las circunstancias de cada uno y a lo largo del
tiempo, deberán ir reintegrándose con cierta normalidad a la vida polí-
tica. Claro, es muy difícil conjugar dos mundos que han estado tan apar-
tados y en el que unos han sido víctimas y otros básicamente verdugos,
y eso va a exigir muchas dosis de diplomacia, generosidad, mano iz-
quierda y sentido común. Es cierto que a las víctimas hay que escu-
charlas y tenerlas en cuenta a la hora de aplicar estas políticas, pero no
pueden convertirse en un agente político activo en un proceso de paz;
no lo han sido en ningún proceso del mundo»48.

Sin embargo, el análisis de los modelos aplicados en diferentes con-
textos confirma que la impunidad jurídica, política, histórica y moral en
la que se han sustentado diversos «procesos de paz» genera muy negati-
vos efectos para las sociedades en las que se han desarrollado. Así lo
constataba un estudioso de los mismos al asegurar que «una sociedad fun-
dada en el olvido, el temor, la mentira y la impunidad, no será nunca una
sociedad sana y su convivencia no será jamás plenamente democrática»49.
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47 Sobre estas cuestiones véanse, Enrique Echeburúa (2004), Superar un trauma. El tra-
tamiento de las víctimas de sucesos violentos. Madrid: Ediciones Pirámide, pp. 181-182; y San-
drine Lefranc (2004), Políticas del perdón. Madrid: Ediciones Cátedra. 

48 Entrevista a José Antonio Pastor, portavoz del Partido Socialista de Euskadi en el Par-
lamento vasco, Gara, 5 de febrero de 2006. 

49 Roberto Garretón, «Verdad y justicia, condiciones de una democracia sólida», p. 93, en
María Ángeles Siemens et al (ed.) (2004), Crisis humanitarias, post conflicto y reconciliación,
Volumen III, Madrid: Comité Español de ACNUR, pp. 93-100. 
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Los rasgos diferenciales de un fenómeno terrorista como el de ETA,
que tiene lugar en una democracia occidental europea como la espa-
ñola, acrecientan las contraproducentes consecuencias de políticas sus-
tentadas en dicha impunidad. Así puede desprenderse de la siguiente
reflexión del filósofo Reyes Mate: «¿Qué impide que el crimen se repita
si al final todo proscribe, todo se sana, todo se olvida?»50.
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50 «Un difícil encaje», Reyes Mate, El País, 2 de abril de 2006. 
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QUALI RIMEDI A TUTELA DEGLI INDIVIDUI COLPITI
DALLE SANZIONI ANTI-TERRORISMO?

MARCO GESTRI

PROFESSORE ORDINARIO DI DIRITTO INTERNAZIONALE E DELL’UNIONE EUROPEA, FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA,
UNIVERSITÀ DI MODENA E REGGIO EMILIA; ADJUNCT PROFESSOR OF INTERNATIONAL LAW, SAIS, 

JOHNS HOPKINS UNIVERSITY, BOLOGNA CENTER

I. OGGETTO E SCOPO DELLA LEZIONE

Nel quadro del dibattito sull’evoluzione della giustizia internaziona-
le, e in particolare delle possibilità per l’individuo di accedere a stru-
menti di tutela dei propri diritti, assume un notevole interesse l’esame
delle questioni sorte in riferimento ai rimedi giuridici a disposizione dei
soggetti colpiti da sanzioni «mirate» o «intelligenti» (c.d. «targeted» o
«smart sanctions») adottate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Uni-
te. Con tale nozione si fa comunemente riferimento a misure, decise dal
Consiglio in base all’art. 41 della Carta delle Nazioni Unite, caratterizza-
te dal fatto d’esser rivolte nei riguardi di singoli individui o entità, elen-
cati in liste redatte dal Consiglio stesso o da uno degli speciali comitati
istituiti in relazione ai diversi regimi sanzionatori1. Tali provvedimenti
implicano generalmente restrizioni o divieti in materia di viaggi, di
commercio delle armi nonché misure a carattere finanziario (divieto di
transazioni commerciali, congelamento di fondi o oltre risorse econo-
miche etc.). Nonostante le «sanzioni intelligenti» siano state in realtà in-
trodotte allo scopo d’eliminare o ridurre l’impatto sulla popolazione ci-
vile delle tradizionali sanzioni commerciali, incapaci di discriminare e
quindi qualificate come «stupide» («blunt»), anche le nuove tipologie di
misure hanno suscitato, nel corso degli anni, crescenti perplessità, so-
prattutto sotto il profilo della loro conformità alla norme sui diritti fon-
damentali dell’individuo. In particolare, secondo diverse voci le proce-

1 Vedi, per tutti, Frowein, Kirsch, «Article 41», in Simma et al. (eds.), The Charter of the
United Nations: A Commentary, 2nd ed., Vol. I, Oxford, 2002, p. 738 ss.
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dure per l’inserzione di individui o enti nelle liste e per la loro cance-
llazione difetterebbero di trasparenza e violerebbero il diritto fonda-
mentale d’accesso alla giustizia e le garanzie del giusto processo. Da no-
tare che riserve nel senso appena descritto sono state sollevate non solo
da parte di studiosi o istituzioni scientifiche ma anche da un gran nu-
mero di Stati e organismi internazionali2. La stessa Assemblea generale
dell’ONU, nella Risoluzione sul 2005 World Summit Outcome, ha es-
presso forti preoccupazioni in materia, domandando al Consiglio di Si-
curezza «to ensure that fair and clear procedures exist for placing indi-
viduals and entities on sanctions lists and removing them, as well as for
granting humanitarian exceptions». Le descritte riserve rischiano addirit-
tura di indebolire l’efficacia delle sanzioni mirate, dato che un numero
crescente di Stati adduce tali riserve a giustificazione di comportamenti
implicanti una collaborazione non proprio effettiva nell’attuazione delle
sanzioni. Il regime delle sanzioni è per altro verso sottoposto ad un nu-
mero rilevante di azioni legali introdotte ad opera degli individui «lista-
ti» di fronte a giudici nazionali o corti di organizzazioni regionali. Tale
insieme di fattori ha indotto il Consiglio di sicurezza ad adottare una se-
rie di emendamenti al regime delle sanzioni, al fine di accrescerne la
trasparenza e legittimità. Tali emendamenti non hanno tuttavia elimina-
to le critiche al sistema. 

Non solo. Il 3 settembre 2008 la Corte di giustizia delle Comunità eu-
ropee ha emesso la sentenza relativa al procedimento d’impugnazione
delle pronunce del Tribunale di primo grado nei casi Kadi e Yusuf/Al
Barakaat 3. Smentendo l’impostazione del Tribunale, che si era sostan-
zialmente astenuto dall’esercitare un sindacato giurisdizionale pieno su-
lle misure attuative delle sanzioni, la Corte ha ritenuto che la procedu-
ra d’iscrizione e cancellazione degli individui dalle liste, stabilita a livello
di Nazioni Unite, non assicura agli individui una tutela dei diritti di di-
fesa idonea a soddisfare gli standard imposti dal diritto comunitario;
conseguentemente la Corte ha annullato nei riguardi dei ricorrenti il re-
golamento comunitario impugnato, volto ad assicurare l’attuazione ne-
lla Comunità Europea delle sanzioni decise dal Consiglio di sicurezza.
Tale sentenza getta un’ombra sul sistema e apre numerosi interrogativi
sul futuro. 
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2 Per più precisi riferimenti al riguardo, si veda Gestri Legal Remedies Against Security
Council Targeted Sanctions: De Lege Lata and De Lege Ferenda Options For Enhancing The
Protection of the Individual, in Italian Yearbook of International Law, 2008.

3 Corte di giustizia delle Comunità europee, sentenza 3 settembre 2008, procedimenti
riuniti C-402/05 P e C-415/05 P, Kadi e Al Barakaat, inedita.
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La lezione intende illustrare i meccanismi di tutela che possono essere
attivati dagli individui, al fine di contestare l’inclusione nelle liste mante-
nute dal Consiglio di Sicurezza e chiedere la cancellazione dalle stesse,
nonché le prospettive per una riforma del sistema, anche alla luce della re-
cente pronuncia della Corte di giustizia delle Comunità Europee. Per ra-
gioni di semplicità, l’esame sarà limitato alle sanzioni adottate nei riguardi
degli individui ed entità associate con Osama bin Laden, la rete Al-Qaeda
e i Talebani4. Si tratta com’è noto del programma di sanzioni di maggior
importanza, in particolare dato il numero di persone incluse nella lista con-
solidata. Naturalmente, l’analisi svolta assume comunque rilievo, mutatis
mutandis, anche in riferimento agli altri regimi sanzionatori stabiliti dal
Consiglio di sicurezza, in particolare di quelli nei quali la designazione de-
gli individui e la loro inclusione nelle liste siano decise direttamente al li-
vello delle Nazioni Unite e le liste siano quindi amministrate dal Consiglio
di Sicurezza o da un comitato ad hoc dallo stesso creato5.

II. MECCANISMI DI TUTELA «INTERNI»: LE PROCEDURE D’ISCRIZIONE E CANCELLAZIONE

DALLE LISTE DELLE NAZIONI UNITE

Le procedure relative all’inclusione di individui, gruppi ed entità ne-
lla «lista consolidata», e alla loro eventuale cancellazione, sono contem-
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4 Dette sanzioni risultano da una serie di risoluzioni del Consiglio di Sicurezza. Inizial-
mente, furono decise nei confronti dei Talebani sanzioni consistenti in un limitato embargo ae-
reo e in misure di congelamento dei fondi, previste dalla Risoluzione 1267 (1999): UN Doc.
S/RES/1267, 15.101999. Il par. 6 della Risoluzione stabilì la creazione di un Comitato, incarica-
to dell’attuazione del regime delle sanzioni, e composto da tutti i membri del Consiglio di Si-
curezza (Comitato 1267). Da notare che i componenti del Comitato non siedono a titolo indi-
viduale, quali esperti indipendenti, ma rappresentano i rispettivi governi. Una successiva
Risoluzione decise un embargo rispetto al traffico di armi nei confronti del territorio dell’Afg-
hanistan sotto controllo dei Talebani, rafforzò le sanzioni adottate dalla precedente Risoluzio-
ne 1267 (1999) e impose il congelamento dei fondi di Osama bin Laden e dei suoi associati
(UN Doc. S/RES/1333, 19.12.2000). L’8 marzo 2001, il Comitato 1267 pubblicò una prima «Lis-
ta consolidata» («consolidated list») delle entità soggette al congelamento dei fondi, la quale è
stata successivamente emendata numerose volte. Le sanzioni furono riformulate dalla Risolu-
zione 1390 (2002): UN Doc. S/RES/1390, 16.12.2002. Le norme concernenti le attività del Co-
mitato 1267, che costituisce un organo sussidiario del Consiglio di Sicurezza, sono stabilite ne-
lle Guidelines of the Committee for the Conduct of Its Work, adottate il 7 novembre 2002 e
modificate più volte, da ultimo il 12 febbraio 2007. I documenti principali relativi al regime de-
lle sanzioni possono consultarsi su: http://www.un.org/sc/committees/1267/index.shtml.

5 Non vengono qui in considerazione le questioni giuridiche sollevate dalle situazioni in
cui il Consiglio di Sicurezza si limita a decidere l’imposizione delle sanzioni a carico di deter-
minate categorie di soggetti, lasciando l’identificazione concreta dei soggetti colpiti agli Stati
membri (o alle competenti organizzazioni regionali): vedi, ad es., in materia di terrorismo, il
regime sanzionatorio previsto dalla Risoluzione 1373 (2001).
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plate dalle «Linee guida» del Comitato 1267, adottate il 7 novembre 2002
e più volte emendate6. Tali disposizioni devono peraltro oggi essere co-
ordinate con quanto stabilito dalla Risoluzione 1822 (2008), adottata dal
Consiglio di Sicurezza il 30 giugno 2008, la quale introduce alcuni mi-
glioramenti alle procedure, principalmente al fine di rafforzare la tutela
degli individui, e domanda al Comitato di modificare conseguentemen-
te le Linee guida. 

L’inserzione di un individuo nella lista consolidata presuppone la
proposta di uno Stato membro e l’approvazione della stessa da parte del
Comitato 1267, il quale delibera per consensus (qualora questo non pos-
sa essere raggiunto, la questione può essere sottoposta al Consiglio di
Sicurezza). Secondo le Linee guida, gli Stati sono «incoraggiati» a stabili-
re un meccanismo o una procedura nazionale per identificare i candi-
dati per l’inclusione nelle liste (sez. 6, b). Sembra trattarsi di una mera
raccomandazione e non di un vero e proprio obbligo. 

Può essere interessante ricordare la procedura prevista in Italia, la
quale si impernia sul Comitato di Sicurezza Finanziaria (CSF), stabilito
da un Decreto del 2001 e attualmente disciplinato dal Decreto legislati-
vo n. 109 del 22 giugno 20077. Il CSF opera presso il Ministero dell’eco-
nomia e delle finanze ed è composto dal Direttore generale del tesoro,
che lo presiede, e da undici membri, in rappresentanza di vari ministe-
ri, della Commissione nazionale per le società e la borsa, delle forze di
polizia e della Direzione nazionale antimafia (magistratura specializzata
con competenze di coordinamento delle indagini relative al crimine or-
ganizzato). Secondo l’art. 3 del Decreto legislativo n. 109 il CSF «formu-
la alle competenti autorità internazionali, sia delle Nazioni Unite che
dell’Unione Europea, proposte di designazione di soggetti o enti». In
particolare, una proposta di designazione è formulata «quando, sulla ba-
se delle informazioni acquisite...sussistono sufficienti elementi» per gius-
tificare tale misura. Le informazioni rilevanti pervengono al CSF tramite
l’autorità giudiziaria o gli altri enti rappresentati nel CSF8.

Tornando ad esaminare le regole stabilite a livello di Nazioni Unite,
in base alle Linee guida lo Stato designante, prima di inoltrare la pro-
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6 V. supra, nota 4.
7 Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, numero 172 del 26 luglio 2007. la docu-

mentazione relativa alle attività del CSF è reperibile sul sito: http://www.dt.tesoro.it/Aree-Do-
cum/Prevenzion/Comitato-di-Sicurezza-Finanziaria/Normativa-/index.htm 

8 V. l’Art. 3, par.. 5-10, del D.Lgs. No. 109. I criteri da impiegare ai fini dell’elaborazio-
ne delle proposte di inclusione nelle liste sono ulteriormente elaborati nel Regolamento inter-
no del CSF, adottato il 14 febbraio 2002, in particolare all’art. 2, par 3. 
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posta, è incoraggiato a consultarsi con lo Stato di nazionalità o residen-
za del soggetto allo scopo d’acquisire informazioni addizionali (sez. 6,
c).Tuttavia, non sempre ciò avviene, come lamentato da alcuni Stati e is-
tituzioni scientifiche9.

Per quanto concerne la definizione dei criteri per l’inclusione nella
lista consolidata, quest’ultima si rivolge alla rete di Al-Qaeda, a Osama
bin Laden, ai Talebani e ad ogni altra persona «associata con» («associa-
ted with») tali soggetti. Inizialmente il concetto di «associato con» non era
definito dalle pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza. La Risolu-
zione 1617 (2005) ha successivamente introdotto alcuni criteri per la pra-
tica applicazione di tale nozione, se non una vera e propria definizione,
da ultimo ripresi dal paragrafo 2 della Risoluzione 1822 (2008). Tali cri-
teri sono tuttora ritenuti vaghi da diversi commentatori e da alcuni Sta-
ti, i quali sostengono che la loro generalità contrasterebbe con il princi-
pio di legalità.

A tale riguardo, occorre tuttavia precisare che l’inclusione nelle liste
è generalmente qualificata come una misura di natura amministrativa o
preventiva: le Linee guida precisano invero che «a criminal charge or
conviction is not necessary for inclusion on the consolidated list as the
sanctions are intended to be preventive in nature» (sez. 6, c). 

Può esser interessante ricordare che la suprema giurisdizione italiana
(Corte di Cassazione) ha affermato in alcune recenti sentenze che l’in-
clusione nelle liste ONU, avendo valore meramente amministrativo, le-
gittima bensì l’irrogazione delle sanzioni ma non può assumere valore
di prova, sotto il profilo penale, quanto al coinvolgimento degli interes-
sati ad attività terroristiche10.

Nel sottoporre al Comitato una proposta d’inclusione nella lista, gli
Stati designanti debbono fornire uno «statement of case», nel quale sia-
no indicati, in maniera quanto più possibile dettagliata, gli elementi che
secondo tali Stati giustificherebbero la proposta. Tale dovere, già con-
templato nel punto 6 d) delle Linee guida in termini non perentori («Sta-
tes should…»), è stato rafforzato dalla Risoluzione 1822 (2008), che sem-
bra imporre ora al paragrafo 12 un preciso obbligo, soprattutto allo

QUALI RIMEDI A TUTEL A DEGLI INDIVIDUI COLPITI  DALLE SANZIONI ANTI-TERRORISMO?

9 V. Watson Institute for International Studies, Strengthening Targeted Sanctions Th-
rough Fair and Clear Procedures, White Paper, Providence, 2006, p. 28 nonché la dichiarazio-
ne del 22 giugno 2006 del rappresentante della Nigeria di fronte al Consiglio di Sicurezza (UN
Doc. S/PV.5474, p. 19).

10 Corte di Cassazione (Sez. I penale), sentenza 11 ottobre 2006-17 gennaio 2007, N. 1072,
punto 5.1 (consultabile su: http://www.altalex.com/index.php?idnot=36174). 
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scopo di migliorare gli aspetti relativi alla comunicazione agli interessa-
ti degli elementi esistenti a loro carico. In particolare, nel formulare lo
«statement of case» gli Stati designanti devono identificare le parti del 
documento che possano essere rese pubbliche, in primo luogo ai fini
della successiva notificazione del provvedimento agli individui colpiti
(v. infra) ma altresì al fine di soddisfare eventuali richieste di informa-
zioni da parte di altri Stati interessati. La nuova Risoluzione prevede al-
tresì che un sommario degli elementi a giustificazione del listing, redat-
to dal Comitato sulla base di quanto sopra, debba essere reso accessibile
sul sito web del Comitato stesso (paragrafo 13). 

Le persone designate non ricevono alcuna comunicazione preventi-
va alla loro eventuale inclusione nella lista, e non hanno di conseguen-
za alcuna possibilità d’essere ascoltate nel corso della procedura di de-
signazione né di promuovere azioni volte a prevenire tale risultato. 

Come già accennato, è invece prevista una notifica ex post facto de-
lla misura, vale a dire successivamente all’inclusione del soggetto nella
lista (sez. 6, h). Anche a tale riguardo la Risoluzione 1822 (2008) ha raf-
forzato il regime previgente, prevedendo l’obbligo del Segretariato di
notificare la misura, entro una settimana dall’inclusione nella lista, agli
Stati in cui il privato interessato si ritiene possa trovarsi nonché allo Sta-
to di cittadinanza o nazionalità (paragrafo 15); domandando poi a tali
Stati di prendere, in conformità alle proprie leggi e pratiche nazionali,
«all possible measures to notify or inform in a timely manner the listed
individual or entity of the designation and to include with this notifica-
tion a copy of the publicly releasable portion of the statement of case,
any information for listing available on the Committee’s webstite» non-
ché le necessarie informazioni circa gli effetti delle misure, le esenzioni
che possono essere accordate e la procedura di riesame. 

In virtù delle Linee guida del Comitato 1267 gli individui iscritti ne-
lla Lista consolidata hanno la possibilità di sottoporre una petizione vol-
ta a chiedere un riesame del loro caso ed eventualmente la cancellazio-
ne dalla lista. A tale proposito, il soggetto interessato ha l’onere di
addurre una giustificazione della richiesta di cancellazione e di fornire
le informazioni rilevanti. Per quanto concerne la precisa definizione dei
motivi che possono giustificare la cancellazione dalla lista, le Linee gui-
da non contengono alcuna disposizione al riguardo. In ogni caso, la Ri-
soluzione 1735 (2006) del Consiglio di sicurezza chiarisce al par. 14 che
la cancellazione può essere decisa non solo nel caso di ingiustificata in-
clusione nella lista, o di morte dell’interessato, ma anche per coloro i
quali rinuncino al terrorismo e dimostrino di aver cessato ogni associa-
zione con la rete Al-Qaeda e coi Talebani.
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Ai sensi della procedura originariamente prevista per il Comitato
1267, una petizione di cancellazione poteva esser inoltrata dalle perso-
ne interessate esclusivamente allo Stato di residenza o di cittadinanza
(nazionalità in caso di persone giuridiche). 

Il sistema è stato tuttavia recentemente modificato, a seguito della Ri-
soluzione 1730 (2006), con l’introduzione, accanto alla tradizionale, di
una nuova procedura incentrata su di un Punto di contatto amministra-
tivo («Focal Point»), istituito presso le Nazioni Unite. 

Conviene illustrare brevemente le due diverse procedure. In virtù de-
lla prima procedura, attualmente disciplinata nella sezione 8(e) delle Li-
nee guida, spetta allo Stato di residenza o di cittadinanza decidere se
inoltrare o meno al Comitato la petizione di cancellazione, dopo aver
proceduto ad un esame delle informazioni rilevanti e a consultazioni
con lo Stato designante. In particolare, si precisa che «if […] the petitio-
ned State wishes to pursue a de-listing request, it should seek to per-
suade the designating State to submit jointly or separately the de-listing
request». In effetti, lo Stato di residenza o nazionalità e lo Stato che ha
originariamente richiesto la designazione giocano un ruolo primario ne-
lla procedura: un eventuale accordo tra loro normalmente decide la
questione e viene ratificato dal Comitato. In ogni caso, lo Stato investi-
to dalla domanda di cancellazione può decidere di inoltrarla anche in
mancanza di analoga richiesta dello Stato designante secondo la proce-
dura c.d. della «non-obiezione» (sezioni 8 e), III e 4 b) delle Linee gui-
da). Questa procedura ha in passato suscitato diverse perplessità, so-
prattutto in quanto un ingiustificato atteggiamento negativo dello Stato
richiesto potrebbe bloccare la richiesta di cancellazione presentata
dall’individuo, della quale potrebbe persino non aversi notizia in seno
al Comitato.

E’ bene precisare che, da un punto di vista giuridico, la posizione de-
llo Stato investito di una petizione di cancellazione non è del tutto chia-
ra. Secondo l’interpretazione prevalente, tale Stato godrebbe di una as-
soluta discrezionalità riguardo alla decisione se inoltrare o meno la
richiesta al Comitato. Ad esempio, nel suo terzo rapporto al Comitato
1267, il Monitoring Team, istituito allo scopo di coadiuvare il Comitato,
ha affermato che nel prendere tale decisione lo Stato richiesto potrebbe
agire sulla base delle proprie «policies or sympathies»11. In virtù di siffat-
ta lettura, il Monitoring Team ha in passato avanzato proposte di modi-
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11 UN Doc. S/2005/592, 19 September 2005, par. 55.
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fica delle Linee guida, tali da introdurre un obbligo dello Stato richiesto
di trasmettere in ogni caso la petizione al Comitato, insieme ad una di-
chiarazione nella quale sia espressa la posizione al riguardo dello Stato.
Tali proposte non sono mai state accolte dal Comitato In effetti, le Linee
guida sono tuttora formulate con un linguaggio che, almeno prima fa-
cie, sembrerebbe salvaguardare la discrezionalità dello Stato investito da
una richiesta di cancellazione e degli altri Stati interessati. Tuttavia, co-
me si vedrà in seguito, alcune recenti pronunce di corti dell’Unione Eu-
ropea e di giudici nazionali dimostrano come sia possibile una lettura
diversa della disciplina in tema di de-listing, più «sofisticata» e maggior-
mente in linea con l’oggetto e lo scopo del sistema.

Come si è detto, la procedura di cancellazione è stata recentemente
emendata, sulla base di una proposta della Francia recepita dalla Riso-
luzione 1730 (2006) del Consiglio di sicurezza. In particolare, è stato is-
tituito un Focal Point presso il Segretariato delle Nazioni Unite. 

Ai sensi della nuova procedura, gli individui interessati possono sot-
toporre una petizione di cancellazione al proprio Stato nazionale o di
residenza, secondo la procedura tradizionale sopra illustrata, oppure di-
rettamente al Focal Point, in base alla nuova sezione 8(d) delle Linee
guida (uno Stato può anche decidere, come ha fatto la Francia, che i
propri cittadini e residenti possano rivolgere le petizioni soltanto al Fo-
cal Point). Nel secondo caso, spetta al Punto di contatto inoltrare la ri-
chiesta allo Stato designante e a quello di residenza o nazionalità Anche
a norma delle nuove regole, la cancellazione è comunque condizionata
da una decisione del Comitato, da adottarsi per consensus sulla base di
una proposta di uno Stato membro. Si deve comunque sottolineare che
nel quadro della procedura del Focal Point una raccomandazione per la
cancellazione di un soggetto può essere formulata non solo dallo Stato
nazionale o di residenza e dallo Stato designante ma altresì, in caso di
inattività di tali Stati, da ogni altro membro del Comitato. L’importanza
di tale innovazione non è da trascurare, anche sotto un profilo dogma-
tico (v. infra, paragrafo 5). Per altro verso, è da rilevare che la nuova
procedura del Focal Point garantisce che tutte le petizioni individuali di
cancellazione siano comunque poste all’attenzione del Comitato e ven-
gano conseguentemente alla luce. 

Rivolgendo ancora l’attenzione alla rilevante legislazione italiana in
subiecta materia, il già citato Decreto legislativo 22 giugno 2007 con-
tiene specifiche disposizioni relative alla procedura di cancellazione. Ai
sensi del relativo art. 3, para. 12, il CSF «formula alle competenti auto-
rità internazionali, sia delle Nazioni Unite che dell’Unione Europea,
proposte di cancellazione dalle liste di soggetti designati, sulla base an-
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che delle istanze presentate dai soggetti interessati». Tale disposizione,
formulata in termini piuttosto laconici, parrebbe implicare che il CSF
debba valutare, sulla base degli elementi a sua disposizione, le istanze
di cancellazione presentate e decidere di conseguenza se inoltrare o
meno una corrispondente richiesta alle autorità internazionali. Per altro
verso, richieste di cancellazione possono essere sottoposte dal CSF a
dette autorità anche ex officio. Di particolare importanza risulta la pre-
visione di cui all’art. 14 del Decreto legislativo n. 109, la quale delinea
i rimedi giuridici a disposizione dell’individuo. Il primo paragrafo della
disposizione prevede la competenza territoriale del Tribunale Ammi-
nistrativo Regionale (TAR) del Lazio «per le impugnazioni di provvedi-
menti previsti dal presente decreto». Tale mezzo di impugnazione, dis-
ciplinato dalla norme e procedure della giustizia amministrativa, non
può che estendersi anche ad eventuali decisioni del CSF riguardo a ri-
chieste di cancellazione dalle liste. In altre parole, un individuo inseri-
to in una lista gode del diritto di impugnare, di fronte alla giurisdizio-
ne amministrativa e segnatamente al TAR del Lazio, una decisione del
CSF che implichi un rifiuto quanto alla sottoposizione della richiesta
agli organismi internazionali (o europei). Da aggiungere che il secon-
do paragrafo dell’art. 14 stabilisce una sospensione del procedimento
qualora si evidenzi che la decisione dipende dalla cognizione di atti per
i quali sussiste il segreto dell’indagine o il segreto di Stato. Tale sos-
pensione deve terminare quando tali atti possano essere comunicati al
Tribunale e in ogni caso, qualora la sospensione si protragga per un
tempo superiore a due anni, il Tribunale può fissare un termine entro
il quale il CSF è tenuto a produrre nuovi elementi o a revocare il prov-
vedimento impugnato. Decorso il predetto termine, il Tribunale decide
allo stato degli atti. 

III. MECCANISMI DI TUTELA «ESTERNI»: LE AZIONI INTENTATE DAGLI INTERESSATI

DI FRONTE A CORTI INTERNE O REGIONALI

La descritta procedura di radiazione dalle liste, interna al Comitato
per le sanzioni e al Consiglio di sicurezza, rappresenta l’unico rimedio
oggi a disposizione dell’individuo nel quadro del sistema delle Nazioni
Unite, non avendo i singoli alcun locus standi di fronte alla Corte inter-
nazionale di giustizia e non potendo essi rivolgersi ad alcun altro orga-
no internazionale «terzo» al fine di contestare una decisione del Consi-
glio di Sicurezza. 

Data la limitatezza dei rimedi che possono essere attivati a livello de-
lle Nazioni Unite, non può sorprendere che un certo numero di sogget-
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ti abbiano scelto d’impugnare le misure di attuazione delle sanzioni di
fronte a giudici nazionali o a corti di organizzazioni regionali. Per quan-
to concerne le sanzioni relative ai Talebani e ad Al-Qaeda, un quadro
sintetico del contenzioso in materia emerge dai rapporti periodicamen-
te presentati al Consiglio di Sicurezza dal Monitoring Team. Secondo
l’ultimo rapporto, sarebbero 26 le azioni promosse da privati di fronte
ai giudici interni o di organizzazioni regionali12.

A tale riguardo, è da notare che la questione relativa all’eventuale
proposizione, da parte dei soggetti inclusi nelle liste, di ricorsi di fronte
a giudici interni non costituisce oggetto di regolamentazione nelle rile-
vanti risoluzioni del Consiglio di sicurezza né nelle Linee guida. Queste
ultime, peraltro, nel delineare la procedura di de-listing, sopra richia-
mata, affermano che il meccanismo non pregiudica (non meglio defini-
te) «available procedures» (sezione 8, a). 

In linea generale, l’individuo interessato potrebbe inoltrare un’azione
di impugnazione delle sanzioni in qualsiasi Stato che abbia dato esecu-
zione alle stesse e con il cui ordinamento sussista un collegamento ade-
guato a fondare la giurisdizione (ad es. presenza di beni o risorse fi-
nanziarie oggetto di misure di congelamento). Tuttavia, considerando la
natura vincolante per tutti gli Stati membri delle sanzioni decise dal Con-
siglio di sicurezza nei riguardi di un individuo incluso nelle liste, è evi-
dente che quest’ultimo potrebbe trovare adeguata tutela soltanto me-
diante una cancellazione dalla lista ONU. Ne consegue che l’interessato
dovrebbe essere indotto a promuovere la propria azione legale di fron-
te ai giudici dello Stato designante o a quelli dello Stato di cittadinanza
o residenza, abilitati a sottoporre una richiesta di cancellazione al Co-
mitato. 

Come è stato osservato, i casi sinora portati alla cognizione dei giu-
dici interni o delle corti regionali sono tra loro molto diversi, a motivo
delle differenti caratteristiche dei vari ordinamenti coinvolti13. Sotto il
profilo dei motivi d’impugnazione, gran parte degli individui listati ha in
primo luogo contestato le sanzioni sotto il profilo per così dire proce-
durale, asserendo che il sistema di listing e de-listing violerebbe i dirit-
ti umani fondamentali, segnatamente il diritto di accesso alla giustizia e
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12 Eighth Report of the Analytical Support and Sanctions Monitoring Team established
pursuant to Resolution 1736 (2006) concerning Al-Qaeda, the Taliban, and Associated Indivi-
duals and Entities (UN Doc. S/2008/324, 14 May 2008), Annex 1, p. 36 ss.

13 Watson Institute for International Studies, cit. supra, p. 10; Arcari, Sviluppi in tema di
tutela dei diritti di individui iscritti nelle liste dei comitati delle sanzioni del Consiglio di Sicu-
rezza, in Rivista di diritto internazionale, 2007, p. 657 ss., pp. 674-675.
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le garanzie relative al giusto processo. Tale argomento è stato sviluppa-
to generalmente sia nella prospettiva del diritto internazionale che dal
punto di vista del diritto interno (o, se del caso, del diritto comunitario).
In secondo luogo, quando ciò è stato possibile, gli individui interessati
hanno contestato i presupposti sostanziali per l’adozione nei loro con-
fronti delle misure sanzionatorie, adducendo, nel merito, la loro estra-
neità alle attività terroristiche. 

Sino alla recente sentenza della Corte di giustizia delle Comunità eu-
ropee sui casi Kadi e Al Barakaat, le corti nazionali o regionali aveva-
no generalmente mostrato —a parte qualche rara eccezione, normal-
mente annullata da sentenze di grado superiore— una certa deferenza
nei riguardi delle decisioni del Consiglio di sicurezza e avevano rigetta-
to le pretese degli individui listati. 

Conviene ripercorrere brevemente le principali linee di evoluzione
della giurisprudenza. 

a) Il caso Global Relief Foundation

Di estremo interesse, nonostante la limitata attenzione suscitata nella
dottrina internazionalistica, è il caso concernente la Global Relief Foun-
dation, aggiudicato dalle corti degli Stati Uniti d’America. La controver-
sia è stata decisa alla luce dell’applicazione e interpretazione della le-
gislazione americana. Tuttavia il provvedimento adottato ai sensi di tale
legislazione ha costituito il presupposto per l’inclusione, su richiesta del
governo degli Stati Uniti, della fondazione nella Consolidated list delle
Nazioni Unite. La Global Relief Foundation, incorporata nello Stato
dell’Illinois, iniziò nel 2001 un’azione legale di fronte ad una corte dis-
trettuale federale al fine di contestare il provvedimento mediante il qua-
le un’agenzia governativa (Office of Foreign Asset Control) aveva conge-
lato i suoi beni durante un procedimento criminale. Secondo la
ricorrente la misura era da ritenersi incostituzionale per violazione delle
regole inerenti il due process. Ciò in particolare in quanto il governo
aveva adottato la misura senza provvedere alla previa notifica alla rico-
rrente e senza offrire alla stessa un’effettiva opportunità di far presenti
le proprie ragioni. Inoltre, la ricorrente contestava la costituzionalità de-
lla legge sulla quale si fondava il provvedimento (International Emer-
gency Economic Powers Act) dato che essa autorizza l’adozione di mi-
sure sulla base di elementi riservati, passibili di controllo giurisdizionale
da parte delle corti soltanto mediante tecniche particolari, volte ad assi-
curare la protezione delle fonti (esame in camera e ex parte). L’azione
per una preliminary injunction fu comunque rigettata da una corte fe-
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derale14 e tanto i giudici d’appello15 quanto la Corte Suprema (Order del
10 novembre 2003) confermarono la decisione e la legittimità della pro-
cedura seguita nell’adozione della misura di congelamento. 

E’ importante sottolineare che il 31 maggio 2007 la Corte federale dis-
trettuale emanò una sentenza sul merito della lite, nella quale i giudici
pervennero alla conclusione che l’autorità governativa disponeva di ele-
menti adeguati ai fine dell’imposizione delle misure sanzionatorie nei
confronti della ricorrente. Si tratta di uno dei pochissimi casi in cui l’in-
serzione di un privato nelle liste antiterrorismo ha costituito oggetto di
controllo da parte di un giudice dal punto di vista sostanziale. 

b) Le sentenze Yusuf e Kadi del Tribunale di primo grado delle CE

Nella discussione della prassi giurisprudenziale in subiecta materia
una certa attenzione deve essere rivolta alle sentenze adottate nel 2005
dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee nei casi Yusuf e
Kadi16. 

Limitando per comodità i riferimenti al solo caso Kadi, le controver-
sie s’incentravano sull’impugnazione di un regolamento —adottato in at-
tuazione di misure decise dal Consiglio di Sicurezza nei confronti di
soggetti associati a Osama Bin Laden, ad Al-Qaeda e ai Talebani— da
parte di privati indicati nominativamente nell’atto e colpiti dalle relative
misure restrittive. I ricorrenti asserivano che il regolamento in questione
violava i loro diritti fondamentali, in particolare il diritto ad un giusto
processo, il diritto di proprietà e il diritto di accesso ad un rimedio ef-
fettivo. 

Il Tribunale di primo grado ha fondato il suo ragionamento sulla pre-
messa per la quale, dato che la competenza delle istituzioni europee ad
attuare le decisioni del Consiglio di Sicurezza risulterebbe «vincolata» (in
virtù di obblighi nascenti dal diritto internazionale, ribaditi dall’ordina-
mento comunitario)17, i relativi atti si sottraggono in larga parte al sin-
dacato giurisdizionale di legittimità alla luce del diritto comunitario. Ciò
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14 District Court, N.D. Illinois, Eastern Division, Judgement of 11 June 2002, 207 F.
Supp. 2d 779.

15 Court of Appeal, Seventh Circuit, Judgement of 31 December 2002, 315 F.3d 748.
16 Tribunale di primo grado, sentenze 21 settembre 2005, caso T-306/01, Yusuf, Racc. II-

3533 et seq.; caso T-315/01, Kadi, Racc. II-3649 et seq. 
17 L’obbligo della Comunità di conformarsi ai vincoli nascenti dalla Carta dell’ONU è ri-

costruito dal Tribunale in forza dello stesso TCE, sulla base di un complesso ragionamento im-
perniato sugli artt. 307 e 297 TCE (sentenza Kadi, cit., punti 185-208).
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in particolare per quanto concerne i profili di carattere sostanziale, qua-
le il rispetto dei diritti fondamentali e in particolare del diritto ad un ri-
medio effettivo. Per altro verso, il Tribunale ha ritenuto ammissibile un
controllo di legittimità degli atti comunitari, e indirettamente delle stes-
se risoluzioni del Consiglio di Sicurezza, nella prospettiva del rispetto
delle norme del diritto internazionale cogente (ius cogens), sul presup-
posto che anche il Consiglio di Sicurezza sarebbe ad esse assoggettato
nell’esercizio delle proprie competenze. Il Tribunale pare intendere che
lo stesso diritto di accesso alla giustizia sia garantito dallo ius cogens,
salvo poi constatare che tale diritto non è assoluto e che alcune limita-
zioni devono considerarsi inerenti allo stesso. Con il risultato di negare
vi sia stata in concreto alcuna violazione. 

Per quanto concerne la questione della revisione della legittimità de-
lle decisioni del Consiglio di Sicurezza alla luce del diritto internazio-
nale, il Tribunale prospetta una soluzione intermedia tra i due estremi
della negazione di ogni sindacato (sostenuta in primo grado da Consi-
glio, Commissione18 e Regno Unito) e la tesi della sottoponibilità di tali
atti ad un controllo di legalità diffuso e completo (sotto il profilo del ris-
petto della Carta ONU e delle altre norme internazionali rilevanti). I giu-
dici comunitari hanno invero riconosciuto la propria competenza a sin-
dacare la legittimità delle decisioni del Consiglio di Sicurezza alla
stregua del diritto internazionale, ma limitatamente ai profili di confor-
mità allo ius cogens. Che non si tratti di passo di poco conto è dimos-
trato dal fatto che il Regno Unito ha presentato contro-ricorso d’impug-
nazione su questo punto, sostenuto da Francia e Paesi Bassi. 

Il ragionamento sviluppato dal Tribunale nelle sentenze Yusuf e Ka-
di ha suscitato critiche da buona parte dei commentatori19. Non può tut-
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18 In appello, la Commissione ha mutato posizione, affermando la sindacabilità delle ri-
soluzioni del Consiglio di Sicurezza sia rispetto alle norme cogenti che al fine di accertare che
non si tratti di provvedimenti manifestamente ultra vires: Relazione d’udienza sul caso Kadi,
C-402 P, spec. punti 122, 129-131.

19 Ex multis, vedi, Conforti, Decisioni del Consiglio di Sicurezza e diritti fondamentali in
una bizzarra sentenza del Tribunale comunitario di primo grado, in Diritto dell’Unione Euro-
pea, 2006, p. 333 ss.; Cannizzaro, A Machiavellian Moment? The SC and the Rule of Law, in In-
ternational Organization Law Review, 2006, p. 189 ss.; Eeckhout, Community Terrorism Lis-
tings, Fundamental Rights, and UN SC Resolutions. In Search of the Right Fit, in European
Constitutional Law Review, 2007, p. 183 ss.; Casolari, L’accesso degli individui alla giustizia ris-
petto alle misure di recepimento, nell’ambito dell’Unione Europea, delle decisioni del Consiglio
di Sicurezza in materia di lotta al terrorismo internazionale, in Francioni, Gestri, Ronzitti, Sco-
vazzi (a cura di), Accesso alla giustizia nel diritto internazionale e dell’Unione Europea, Mila-
no, 2008. Per un commento più favorevole, v. Tomuschat, in Common Market Law Review,
2006, p. 537 ss. 
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tavia sottacersi che le sentenze si segnalano, al di là delle conclusioni,
per il rilievo attribuito al diritto internazionale, evidenziato da una par-
ticolare ricchezza delle argomentazioni, e per la considerazione dello
stesso quale sistema organico di norme e principi tra loro collegati. Tra
l’altro, il Tribunale ha il merito di aver richiamato l’attenzione sulla ques-
tione, preliminare ad ogni discussione in subiecta materia, riguardante
i limiti in cui l’azione del Consiglio di Sicurezza debba rispettare il dirit-
to internazionale consuetudinario e in particolare le norme sui diritti
fondamentali. Orbene, l’argomentazione del Tribunale secondo la qua-
le, nell’ottica del diritto internazionale, le decisioni del Consiglio di Si-
curezza risulterebbero censurabili sul piano sostanziale soltanto alla lu-
ce delle norme aventi carattere cogente pare tutt’altro che irragionevole.
Essa dovrebbe invero conseguire dalla successiva considerazione dei se-
guenti punti: a) quanto ai rapporti con le norme del diritto internazio-
nale generale, dal carattere vincolante delle decisioni del Consiglio di
Sicurezza in base alla Carta (artt. 25 e 48) e dal principio della deroga-
bilità delle norme consuetudinarie «ordinarie» da parte delle regole d’o-
rigine pattizia20; b) quanto ai rapporti con gli obblighi convenzionali, in-
clusi quelli in materia di diritti fondamentali, dal criterio della prevalenza
degli obblighi derivanti dalla Carta, compresi quelli risultanti dalle riso-
luzioni del Consiglio di Sicurezza21, sugli obblighi di diritto internazio-
nale assunti dagli Stati membri in base a qualsiasi altro accordo interna-
zionale (art. 103 della Carta). Secondo parte della dottrina, ad una
diversa conclusione dovrebbe pervenirsi in virtù dell’obbligo di agire in
conformità ai fini della Nazioni Unite —posto in capo al Consiglio di Si-
curezza dall’art. 24 par. 2— e dell’indicazione tra detti fini della promo-
zione e incoraggiamento dei diritti umani e delle libertà fondamentali
(art. 1 della Carta). E’ peraltro dubbio che da tale generico riferimento
possa ricavarsi un obbligo del Consiglio di Sicurezza di rispettare l’inte-
ro catalogo dei diritti umani, quale delineato nei trattati in materia o
emergente dal diritto consuetudinario: tutt’al più potrebbe evincersene
l’obbligo di non agire in disprezzo di quei diritti riconosciuti dalla ge-
neralità della Comunità internazionale come essenziali o, appunto, di
quelli che hanno acquisito valore cogente. 
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20 A’termini dell’art. 24 della Carta gli Stati membri conferiscono al Consiglio di Sicurez-
za la responsabilità primaria per il mantenimento della pace e sicurezza internazionale e «agree
that in carrying out its duties under this responsibility the Security Council acts on their behalf»
(corsivo aggiunto).

21 Corte Internazionale di Giustizia, caso Lockerbie (Libia c. Regno Unito), Ordinanza del
14.4.1992, ICJ Reports 1992, 15, punto 39.
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Uno dei punti sui quali le conclusioni del Tribunale sono state mag-
giormente criticate concerne la concreta ricostruzione delle norme ap-
partenenti al diritto cogente. Così, il Tribunale muove dall’assunto se-
condo cui il diritto ad un controllo giurisdizionale effettivo (così come
il diritto ad essere ascoltati) avrebbero natura cogente, senza suffragare
il punto in modo adeguato e limitandosi a citare articoli della Dichiara-
zione universale dei diritti dell’uomo (per se non vincolante) e di con-
venzioni internazionali. Al tempo stesso, il Tribunale rileva che, secon-
do l’ordinamento internazionale, il diritto di adire un giudice «non è
assoluto». Da un lato, esso può essere derogato «in caso di pericolo pub-
blico eccezionale che minaccia l’esistenza della nazione», come previsto
dall’art. 4, par. 1, del Patto sui diritti civili e politici; dall’altro, talune res-
trizioni «devono considerarsi inerenti a tale diritto», come quelle risultanti
dall’immunità di Stati e organizzazioni internazionali o dalle competen-
ze del Consiglio di Sicurezza ex Cap. VII. L’argomentazione del Tribu-
nale è piuttosto opaca. In sede d’impugnazione, la Commissione e gli
Stati intervenuti (Francia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna) hanno la-
mentato un errore nella rilevazione della natura cogente dei diritti invo-
cati dai ricorrenti. Ciò perché lo ius cogens si caratterizza per l’indero-
gabilità mentre i diritti in questione incontrerebbero nell’ordinamento
internazionale «limitations and exceptions». 

Sennonché, ci pare che un attento esame delle sentenze faccia emer-
gere la vera portata delle conclusioni del Tribunale. I giudici comunita-
ri sembrano ritenere che il diritto ad essere ascoltati e il diritto ad un
controllo giurisdizionale effettivo (potremmo parlare riassuntivamente di
un diritto alla giustizia) abbiano bensì natura cogente ma soltanto limi-
tatamente ad un nucleo centrale dei diritti stessi. In altri termini, lo ius
cogens verrebbe violato soltanto in presenza di contrazioni del diritto
alla giustizia particolarmente gravi. A contrario, risulterebbe contrastare
con siffatto nucleo fondamentale, nei riguardi di un individuo colpito da
misure restrittive come quelle in questione, l’arbitraria e completa pri-
vazione di ogni mezzo di ricorso. Nella fattispecie, quanto alla non ar-
bitrarietà delle limitazioni introdotte al diritto alla giustizia, il Tribunale
sottolinea come le misure controverse perseguano l’interesse generale
fondamentale di preservare la pace e la sicurezza internazionale di fron-
te alla minaccia del terrorismo. Quanto alla natura non completa delle
limitazioni, ovvero alla sussistenza di un qualche rimedio alternativo, il
Tribunale rileva che gli interessati hanno comunque avuto la possibilità
di proporre un ricorso d’annullamento ex art. 230 TCE, nell’ambito del
quale viene esercitato un controllo completo sulla legittimità del regola-
mento quanto alla competenza, alla forma e alla congruità rispetto alle
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pertinenti risoluzioni del Consiglio di Sicurezza. Il Tribunale nota poi l’e-
sistenza a livello internazionale di un meccanismo di revisione, ancor-
ché a carattere amministrativo, imperniato sul Comitato delle sanzioni,
il quale mostrerebbe che il Consiglio di Sicurezza «ha voluto tener con-
to, per quanto possibile, dei diritti fondamentali delle persone incluse
nell’elenco del Comitato delle sanzioni e in particolare dei diritti di di-
fesa»; meccanismo che, per come risulta strutturato, rappresenterebbe
un «ragionevole rimedio per tutelare adeguatamente i diritti fondamen-
tali del ricorrente riconosciuti dallo ius cogens«. Gli interessati hanno
inoltre la possibilità di introdurre un ricorso giurisdizionale fondato sul
diritto interno dello Stato che abbiano interpellato nel quadro del mec-
canismo, qualora questo rifiuti in modo abusivo di sottoporre il caso al
Comitato delle Sanzioni22. Infine, il Tribunale pone l’accento sul caratte-
re temporaneo delle misure, quasi volesse procedere ad una valutazio-
ne di proporzionalità. 

La posizione del Tribunale intorno alla marginalità del sindacato giu-
risdizionale che potrebbe esercitarsi in materia dal punto di vista del di-
ritto comunitario ha parimenti suscitato riserve. Una parte importante
della dottrina ha affermato che i giudici europei avrebbero dovuto svol-
gere un controllo sugli atti impugnati «alla luce dell’estesa e puntuale tu-
tela dei diritti fondamentali propria del diritto comunitario»23. Come ve-
dremo, si tratta di impostazione cui è acceduta la stessa Corte di giustizia
in sede di giudizio di impugnazione (v. infra). Prima di analizzare l’im-
portante pronuncia della Corte occorre tuttavia richiamare altre senten-
ze del Tribunale di primo grado che hanno delineato, sulla base delle
premesse enucleate in Yusuf e Kadi, un’interessante ricostruzione giuri-
dica, ripresa anche dal Tribunale federale della Confederazione elvetica. 

c) Le sentenze Ayadi e Hassan del Tribunale di primo grado delle CE

Il Tribunale è tornato sulla materia nelle sentenze del 12 luglio 2006
sui casi Ayadi e Hassan24. Pur riaffermando la tesi del limitato sindaca-
to giurisdizionale sui provvedimenti di attuazione «vincolata» di decisio-
ni del Consiglio di Sicurezza, il Tribunale ha avuto modo di svolgere al-
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22 Possibilità messa in luce dalla sentenza 11.2.2005 del Tribunale di prima istanza di Bru-
xelles, Nadi Sayadi e Patricia Vinck. 

23 Così Conforti, op. cit, 342.
24 Tribunale di primo grado, caso T-253/02, Ayadi, Racc., II-2139 ss.; caso T-49/04, Has-

san, Racc., II-52 ss. Le sentenze sono oggetto di giudizio d’impugnazione di fronte alla Corte:
procedimenti C-403/06 P e C-399/06 P. 
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cune importanti precisazioni relativamente al procedimento di de-listing
stabilito in ambito ONU e, soprattutto, sui particolari doveri che incom-
berebbero sugli Stati membri dell’Unione. 

Importante, sul piano generale, l’affermazione per la quale tutti gli
Stati membri dell’ONU sono comunque tenuti ad «agire in buona fede»
nell’ambito del procedimento». Nei riguardi del governo interpellato, ta-
le obbligo di buona fede (da intendersi in senso oggettivo, quale dove-
re di diligenza) si sostanzia secondo il Tribunale nell’obbligo di esami-
nare tutte le informazioni pertinenti fornite dall’interessato e
successivamente di contattare bilateralmente il governo che ha propos-
to l’iscrizione. 

Le sentenze si segnalano soprattutto per gli specifici obblighi che ri-
costruiscono a carico degli Stati dell’Unione in quanto tenuti, ex art. 6
TUE, a rispettare i diritti fondamentali degli interessati. In particolare, da-
to che il diritto degli interessati di sottoporre una richiesta di riesame del
proprio caso allo Stato di nazionalità o residenza, previsto dalle diretti-
ve del Comitato per le sanzioni, risulta implicitamente ripreso dal rego-
lamento in discussione, esso viene ad esser trasformato in diritto garan-
tito anche dall’ordinamento giuridico comunitario. Ne discendono una
serie di ulteriori obblighi a carico delle autorità degli Stati membri adite
da una domanda di cancellazione; inter alia, esse devono di far sì che
gli interessati siano abilitati («per quanto possibile») a far valere il pro-
prio punto di vista e «provvedere sollecitamente affinché il caso…sia
presentato senza ritardo e in modo leale e imparziale» al Comitato quan-
do «ciò sembra oggettivamente giustificato riguardo alle pertinenti infor-
mazioni fornite». L’azione degli Stati sul piano internazionale finisce per
essere vincolata dal punto di vista dell’ordinamento dell’Unione, in pre-
senza di determinati presupposti, rispetto sia all’an che al quomodo. In
particolare, dall’esigenza di rispettare i diritti fondamentali dei richie-
denti, secondo gli standard comunitari, vengono enucleati una serie di
obblighi per lo Stato membro interpellato che danno più precisa sos-
tanza al generale dovere di diligenza affermato per tutti i membri dell’O-
NU. Obblighi la cui inosservanza esporrebbe lo Stato membro interes-
sato ad ricorso per infrazione ex artt. 226-228 TCE nonché ad
un’eventuale responsabilità civile nei riguardi dei singoli per violazione
del diritto comunitario, secondo la giurisprudenza Francovich. 

L’attività dello Stato investito di una richiesta di cancellazione nel
quadro del procedimento di riesame è generalmente inquadrata nell’is-
tituto della protezione diplomatica, richiamato nella sentenza Ayadi.
L’affermazione del Tribunale sulla natura sostanzialmente obbligatoria
dell’azione degli Stati membri ha dunque sorpreso qualche commenta-
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tore25. Se è tuttavia vero che, in base alla tradizionale ricostruzione del
diritto internazionale consuetudinario, il ricorso alla protezione diplo-
matica costituisce un diritto proprio di ogni Stato, che rimane libero di
decidere se e in qual misura accordare la sua protezione, nulla esclude
che, quanto meno dal punto di vista dell’ordinamento interno dello Sta-
to interessato (e dunque anche, per analogia, in forza di norme specia-
li imposte dal diritto comunitario), possa ricostruirsi in certi casi un ob-
bligo giuridico, per ipotesi anche nei confronti dell’individuo26. Per
quanto ci riguarda, abbiamo poi sostenuto che la procedura di de-listing
avrebbe ormai conseguito caratteri del tutto peculiari, per cui il riferi-
mento alla protezione diplomatica risulterebbe ormai inappropriato27.

Nella sentenze Yusuf e Kadi il Tribunale aveva richiamato la facoltà
degli interessati di proporre un ricorso di diritto interno contro un even-
tuale «rifiuto abusivo» dell’autorità nazionale di sottoporre il loro caso al
Comitato per le sanzioni. Orbene, dato che il diritto degli interessati al
riesame della propria situazione, nei termini or ora richiamati, spetta lo-
ro anche in forza di norme comunitarie aventi effetto diretto, esso vie-
ne a beneficiare della giurisprudenza relativa alla tutela giurisdizionale,
nei sistemi giuridici interni degli Stati membri, delle situazioni giuridiche
attribuite da norme comunitarie. Rileva così il Tribunale che il giudice
nazionale, qualora adito da un ricorso, deve provvedere «affinché sia ga-
rantita la piena efficacia del diritto comunitario, il che può indurlo a di-
sapplicare, ove occorra, una norma nazionale che vi si opponga, quale
una norma che escludesse un controllo giurisdizionale sul rifiuto delle
autorità nazionali di agire al fine di assicurare la protezione diplomatica
dei propri cittadini». 

d) La sentenza Nada del Tribunale federale della Confederazione elvetica

E’ significativo che i ragionamenti elaborati dal Tribunale di primo
grado delle CE nella giurisprudenza sopra richiamata siano stati sostan-
zialmente ripresi, e ulteriormente elaborati, nella sentenza emessa sul ca-
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25 V. Simon, Mariatte, Le «droit» à la protection diplomatique: droit fondamental en droit
communautaire?, in Europe, novembre 2006, 4 ss., 7. Ma v., per una diversa interpretazione, Ges-
tri Consiglio di Sicurezza e sanzioni mirate: obblighi degli Stati di agire in ‘protezione diplomati-
ca’ dei singoli?, in corso di pubblicazione negli Scritti in onore dal Professor Fausto Pocar.

26 V. Corte internazionale di giustizia, Barcelona Traction, Light and Power Company,
Limited, Second Phase, ICJ Reports 1970, 3 ss., punto 78.

27 Gestri, Consiglio di Sicurezza e sanzioni mirate: obblighi degli Stati di agire in ‘prote-
zione diplomatica’ dei singoli?, in corso di pubblicazione negli Scritti in onore dal Professor
Fausto Pocar.
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so Nada dal Tribunale federale di Losanna, suprema giurisdizione della
Confederazione elvetica28. La controversia traeva origine da una richiesta
di cancellazione, presentata dall’interessato, da un elenco di soggetti col-
piti da sanzioni in quanto ritenuti legati al terrorismo, elenco redatto
dall’autorità svizzera sulla base della lista adottata dal Consiglio di sicu-
rezza. La richiesta era stata rigettata dall’autorità federale elvetica, nonos-
tante un’azione penale nei riguardi dell’interessato fosse stata archiviata
per mancanza di prove. In particolare, l’autorità federale affermava di
non poter disporre autonomamente la cancellazione dato che la Svizze-
ra risultava vincolata dalle decisioni del Consiglio di sicurezza. L’interes-
sato decideva quindi di presentare ricorso contro la decisioni dell’auto-
rità governativa e il caso veniva deferito al Tribunale federale. Nelle
propria pronuncia, la suprema giurisdizione elvetica segue un percorso
largamente corrispondente a quello delineato dal Tribunale di primo gra-
do delle Comunità europee nella giurisprudenza sopra ricordata, citata
con approvazione, e giunge a conclusioni analoghe; ciò in particolare
quanto alla configurabilità di un controllo giurisdizionale soltanto «mar-
ginale» relativamente a provvedimenti di attuazione di decisioni del Con-
siglio di sicurezza, limitato alla verifica di un eventuale contrasto con nor-
me cogenti. Allo stesso tempo, il Tribunale federale svolge, anche al fine
di tener conto di alcuni aspetti peculiari della fattispecie sottoposta alla
sua cognizione, alcune considerazioni innovative, che sviluppano alcune
premesse delineate dal Tribunale comunitario. Si deve tener presente che
nel caso de quo il ricorrente non era cittadino svizzero né risiedeva nel
territorio della Confederazione, vivendo a Campione d’Italia, enclave ita-
liana. Alla luce di tale circostanza, le autorità governative svizzere ave-
vano negato di poter presentare una richiesta di cancellazione nell’inte-
resse del ricorrente di fronte al Comitato ONU. Sennonché, in virtù degli
emendamenti alla procedura di cancellazione recentemente introdotti,
l’interessato era stato abilitato a presentare una petizione di de-listing di-
rettamente al Punto di contatto. Prendendo in considerazione la situa-
zione così determinatasi, il Tribunale federale è giunto all’interessante
conclusione per la quale le autorità svizzere hanno l’obbligo di appog-
giare il ricorrente nella procedura di de-listing. In particolare, dato che il
procedimento penale iniziato in Svizzera nei confronti del ricorrente si è
concluso con un’archiviazione, il Governo federale dovrebbe comunica-
re i risultati delle indagine svolta e gli elementi raccolti agli altri Stati coin-
volti nella procedura di de-listing gestita dal Consiglio di sicurezza. 
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e) La sentenza Kadi e Al Barakaat della Corte di giustizia 
delle Comunità europee

Come già accennato, la Corte di giustizia, con sentenza del 3 set-
tembre 2008, ha accolto i ricorsi d’impugnazione proposti contro le de-
cisioni Kadi e Yusuf/Al Barakaat del Tribunale di primo grado. La Cor-
te, muovendosi in un’ottica chiaramente «dualistica», ha sconfessato la
tesi, sostenuta dal Tribunale e precedentemente illustrata, secondo la
quale, in virtù del principio della prevalenza degli obblighi derivanti da-
lla Carta dell’ONU, un atto comunitario emanato al fine d’attuare una ri-
soluzione ex capitolo VII del Consiglio di Sicurezza risulterebbe sottrat-
to al controllo di legittimità quanto al rispetto dei diritti fondamentali
garantiti dall’ordinamento giuridico della Comunità. La Corte muove in-
vero dall’affermazione per la quale «gli obblighi imposti da un accordo
internazionale non possono avere l’effetto di compromettere i principi
costituzionali del Trattato CE, tra i quali vi è il principio secondo cui tut-
ti gli atti comunitari devono rispettare i diritti fondamentali» (punto 285).
Più in particolare, i giudici comunitari negano che la tesi dell’esclusione
del sindacato giurisdizionale riguardo ad un atto comunitario adottato in
attuazione di una risoluzione del Consiglio di Sicurezza risulti dai prin-
cipi propri dell’ordinamento creato dalle Nazioni Unite, il quale lasce-
rebbe agli Stati membri la scelta delle modalità di recepimento delle ri-
soluzioni del Consiglio di sicurezza nel proprio sistema giuridico
interno. Dall’altro lato, tale tesi non trova, secondo la Corte, alcun fon-
damento nell’ambito del Trattato della Comunità Europea. A tal propo-
sito, la Corte sottolinea come le disposizioni del Trattato istitutivo (artt.
307 e 297), richiamate dal Tribunale al fine di fondare sullo stesso dirit-
to comunitario la prevalenza degli obblighi nascenti dalla Carta dell’O-
NU, non possano essere intese nel senso di autorizzare una deroga al
principio della tutela dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e
alla «garanzia costituzionale» del controllo da parte della Corte della va-
lidità di qualsiasi atto comunitario sotto il profilo del rispetto di tali di-
ritti (punti 300-317). 

La Corte di giustizia rifiuta poi l’argomentazione per la quale essa
avrebbe potuto astenersi dall’esercizio di un controllo di legittimità del
regolamento impugnato con riferimento ai diritti fondamentali in ragio-
ne dell’esistenza, nel quadro delle Nazioni Unite, della descritta proce-
dura di riesame delle sanzioni, la quale secondo detta argomentazione
garantirebbe in maniera sufficiente i diritti fondamentali. Invero, a giu-
dizio della Corte, la procedura di riesame, nonostante i miglioramenti
apportati, non risulterebbe idonea ad assicurare agli individui un’ade-
guata tutela dei diritti di difesa (punti 318-325). La Corte osserva in par-
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ticolare che la procedura in questione «non offre manifestamente le ga-
ranzie di una tutela giurisdizionale» e «rimane essenzialmente di natura
diplomatica e interstatale»; le persone interessate non hanno alcuna
possibilità effettiva di difendere i loro diritti e il Comitato decide per
consensus, con diritto di veto di ogni componente. E’ da notare al ri-
guardo che la Corte non fa alcun cenno alla ricostruzione, fatta dal Tri-
bunale di primo grado in Ayadi e Hassan, di obblighi a carico degli Sta-
ti coinvolti nella procedura e a forme di sindacato da parte dei giudici
nazionali. 

In base a quanto precede, la Corte giunge alla conclusione che le
sentenze del Tribunale, risultando viziate da un errore di diritto per il
fatto che il Tribunale si è astenuto dall’esercitare un sindacato di legitti-
mità alla luce del rispetto dei diritti fondamentali garantiti dal diritto
dell’Unione Europea, debbano essere annullate; inoltre, ritenendo che
ciò sia consentito dallo stato degli atti, decide di statuire definitivamen-
te sul merito della causa. A tal riguardo, la Corte stabilisce che il rego-
lamento impugnato non ha manifestamente rispettato i diritti della dife-
sa, in particolare il diritto al contradditorio e il diritto ad un controllo
giurisdizionale effettivo (punti 334-351). In particolare, la Corte sottoli-
nea che il regolamento è stato adottato senza che il Consiglio dell’U-
nione Europea abbia comunicato ai ricorrenti gli elementi che giustifi-
cavano l’inclusione nella lista, né abbia loro concesso il diritto di
prenderne conoscenza entro un termine ragionevole dopo l’adozione di
tali misure. Da ciò è conseguita altresì l’impossibilità per gli interessati
di difendere i propri diritti in condizioni soddisfacenti di fronte al giu-
dice comunitario. Inoltre, l’impossibilità per gli interessati di far valere
le proprie ragioni avrebbe determinato anche una restrizione ingiustifi-
cata del diritto di proprietà. 

Per altro verso, la Corte, non potendo escludere che l’applicazione
delle sanzioni ai ricorrenti possa rivelarsi nel merito giustificata, ha de-
ciso (ex art. 231 TCE) di mantenere in vita gli effetti del regolamento an-
nullato per un periodo di tre mesi, in modo tale da consentire al Con-
siglio dell’Unione Europea di porre rimedio alle violazioni constatate
(punti 374-375). In pratica, il Consiglio sarà tenuto ad elaborare proce-
dure per la comunicazione agli interessati degli elementi sui quali si ba-
sa l’iscrizione nelle liste o quanto meno a operare in tal senso nei ri-
guardi dei ricorrenti 

A tale riguardo, la Corte sembra preoccuparsi di tracciare alcune li-
nee all’interno delle quali il Consiglio dell’Unione Europea dovrebbe
adottare le proprie decisioni, ripercorrendo questioni già analizzate dal
Tribunale di primo grado relativamente alle misure di listing decise di-
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rettamente dalle istituzioni dell’Unione Europea29. In primo luogo, è la
Corte riconosce che la notificazione della misura e la comunicazione de-
gli elementi che la giustificano possa avvenire successivamente all’ini-
ziale inclusione dell’interessato nella lista (punti 338-341). In secondo
luogo, essa ammette che «talune considerazioni imperative riguardanti la
sicurezza o la conduzione delle relazioni internazionali della Comunità
e dei suoi Stati membri possono ostare alla comunicazione agli interes-
sati di taluni elementi e, pertanto, all’audizione degli stessi in merito a
tali elementi» (punto 342). A questo proposito, la Corte precisa che spet-
ta al giudice comunitario attuare, nell’ambito del controllo giurisdizio-
nale da esso esercitato, tecniche che consentano di conciliare le legitti-
me preoccupazioni di sicurezza quanto alla natura e alle fonti di
informazione e i diritti di difesa (punto 344). 

Da sottolineare che la sentenza implica l’ammissibilità di un sindaca-
to giurisdizionale, da parte dei giudici comunitari e in primis del Tribu-
nale di primo grado, esteso al merito, volto cioè a valutare se l’iscrizio-
ne degli individui interessati nelle liste anti-terrorismo risulti giustificata
alla luce degli elementi a carico degli stessi che siano stati portati a co-
noscenza dei giudici. 

Rinviamo al paragrafo finale per alcune considerazioni sulla portata
complessiva della sentenza del 3 settembre 2008. 

IV. PROPOSTE PER L’ISTITUZIONE DI MECCANISMI DI REVISIONE INDIPENDENTE

DELLE DECISIONI SULLE SANZIONI

Nell’opinione di un certo numero di Stati, il modo migliore per su-
perare i limiti che, sotto il profilo della tutela dei diritti individuali, il sis-
tema delle sanzioni individuali attualmente presenta consisterebbe
nell’istituzione di meccanismi di revisione delle sanzioni da parte di or-
ganismi indipendenti, ai quali gli individui listati potrebbero far ricorso.

Una delle prime iniziative in tale direzione è stata promossa dalla Da-
nimarca, la quale ha proposto l’istituzione a livello di Nazioni Unite di
un Ombudsman, competente ad esaminare petizioni individuali in rife-
rimento alle sanzioni. In armonia con le tradizionali caratteristiche di ta-
le istituto, quale sviluppatosi dapprima negli ordinamenti interni e quin-
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di nel quadro di sistemi regionali, l’Ombudsman non verrebbe in ogni
caso dotato dell’autorità di adottare decisioni vincolanti riguardo alla
cancellazione dalle liste. In pratica, dopo aver valutato la petizione di
un individuo listato, o aver dato inizio ad un procedimento ex officio,
l’Ombudsman disporrebbe soltanto della competenza ad indirizzare una
raccomandazione al Comitato.

Un ventaglio di opzioni per l’istituzione di meccanismi di revisione
indipendente delle sanzioni è prospettato nel Libro bianco pubblicato
nel 2006 dallo Watson Institute for International Studies, nel quadro di
un’iniziativa sponsorizzata dai Governi di Germania, Svezia e Svizzera.
Da un lato, il Libro bianco propone tre meccanismi caratterizzati dal fat-
to che l’organo terzo, cui è affidata la revisione delle decisioni sulle san-
zioni, non risulterebbe dotato di poteri vincolanti ma soltanto della pos-
sibilità di formulare raccomandazioni al Comitato, sui spetterebbe la
decisione finale. Oltre all’eventualità di nominare un Ombudsman, ap-
pena analizzata, si prospetta la possibilità di attribuire competenze del
genere allo stesso Monitoring Team, operante nel quadro del Comitato,
o ad una commissione di esperti indipendenti.

Dall’altro lato, il Libro bianco esplora le possibilità relative alla crea-
zione di meccanismi di revisione delle sanzioni ad opera di commissio-
ni arbitrali (sul modello della Corte permanente di arbitrato o dell’ICSID)
o addirittura da parte di un vero e proprio organismo giurisdizionale,
con caratteristiche analoghe al Tribunale amministrativo delle Nazioni
Unite, istituito dalla Risoluzione 351 (IV) dell’Assemblea Generale. 

Sviluppando alcune delle idee emerse nel quadro di tale esperienza, i
Governi di Danimarca, Liechtenstein, Svezia e Svizzera hanno recente-
mente formulato un progetto a carattere più avanzato. In particolare, il
Professor Michael Bothe dell’Università W. Goethe di Francoforte è stato
incaricato di redigere un concreto progetto di procedura per il riesame de-
lle sanzioni. Un primo risultato di tale iniziativa è rappresentato dal Dis-
cussion Paper on Supplementary Guidelines for the Review of Sanctions
Committees’ Listing Decisions, che è stato presentato ad una tavola roton-
da tenutasi l’8 novembre 2007. Tale documento prospetta l’istituzione di
una Commissione di revisione (Review Panel), formata da tre persone che
offrano garanzie di indipendenza e le competenze per l’esercizio di fun-
zioni giudiziarie (art. 3). La Commissione sarebbe competente ad esami-
nare le petizioni per la cancellazione dalle liste, ad essa trasmesse trami-
te il Focal Point, e a formulare le proprie conclusioni al riguardo in
rapporti da sottoporre al Comitato. In particolare, la Commissione di re-
visione dovrebbe raccomandare la cancellazione «where the evidence
available to it does not justify the listing» (art. 8 par. 1). Deve in ogni ca-
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so sottolinearsi che alla Commissione di revisione non sarebbe attribuita
la competenza ad adottare decisioni vincolanti ma soltanto mere «racco-
mandazioni», da sottoporre all’attenzione del Comitato 1267. 

Una questione quanto mai delicata è quella che concerne il materiale
informativo e probatorio sul quale la Commissione dovrebbe fondare le
proprie decisioni. A tale proposito, il Discussion Paper si limita a prevede-
re un generale obbligo degli Stati membri e delle organizzazioni compe-
tenti di cooperare con la Commissione «to the fullest extent possible, in
particular by providing any relevant information or evidence» (art. 6).

Non è facile immaginare l’impatto che queste recenti iniziative potran-
no avere nella pratica. Se è vero che un buon numero di Stati ha dichia-
rato il proprio sostegno per meccanismi di revisione indipendente delle
decisioni in materia di iscrizione nelle liste è parimenti vero che altri Sta-
ti, inclusi alcuni membri permanenti del Consiglio di Sicurezza, hanno
mostrato scarso entusiasmo nei riguardi di tali iniziative e in certi casi una
netta opposizione. In effetti, non si può ignorare che l’istituzione di mec-
canismi di revisione indipendente delle sanzioni aprirebbe la delicata
questione dell’eventuale accesso alle informazioni, spesso confidenziali,
sulle quali le decisioni di inclusione nelle liste sono fondate. Com’è evi-
dente, la divulgazione non autorizzata di tali informazioni potrebbe ave-
re conseguenze devastanti sulla lotta al terrorismo e mettere in pericolo la
vita di coloro i quali sono impegnati nelle operazioni anti-terrorismo. Per
altro verso, l’elaborazione di regole e procedure che assicurino la prote-
zione delle informazioni confidenziali, in modo tale da superare la sfidu-
cia degli Stati maggiormente impegnati nelle attività di repressione del te-
rrorismo, non sembra affatto un compito agevole. 

D’altra parte, è da dubitare che un sistema incentrato sulla creazione
di organismi quali l’Ombudsman sulle sanzioni o la Commissione di es-
perti, i quali difettino della competenza ad adottare decisioni vincolanti
in subiecta materia, possa davvero costituire una soluzione al problema
in esame. Invero, anche ai sensi di siffatte proposte la decisione finale,
relativamente al mantenimento di un nome sulle liste, rimarrebbe nelle
mani del Comitato o del Consiglio di sicurezza, i quali ben potrebbero
decidere in senso divergente rispetto alle raccomandazioni formulate
dall’organismo «terzo». Al riguardo, è chiaro che qualora ciò avvenisse la
credibilità del sistema verrebbe ancor più messa a repentaglio e risulte-
rebbe addirittura incoraggiato l’esperimento di azioni legali da parte de-
gli individui listati di fronte ai giudici nazionali30. 
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Soprattutto, soluzioni di tal genere non sembrerebbero idonee a sod-
disfare i requisiti delineati dalla Corte di Giustizia delle Comunità euro-
pee riguardo alla garanzia di effettive possibilità di tutela a favore
dell’individuo listato.

Per quanto concerne poi le opzioni consistenti nell’istituzione di
commissione arbitrali ad hoc o di organismi a carattere giurisdizionale,
dotati dell’autorità di sindacare le decisioni adottate dal Consiglio di si-
curezza o da uno dei relativi comitati, esse appaiano piuttosto irrealisti-
che. E’ infatti noto come alcuni dei membri permanenti del Consiglio di
sicurezza mantengano tradizionalmente una posizione di generale, radi-
cale opposizione nei riguardi di meccanismi di revisione delle decisioni
politiche del Consiglio, che difficilmente potrebbe costituire oggetto di
eccezione in una materia così delicata quale la lotta al terrorismo inter-
nazionale. 

V. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Da quanto si è detto in precedenza emerge che gli individui inclusi ne-
lle liste redatte dal Consiglio di Sicurezza dispongono attualmente di dif-
ferenti possibilità di tutela giuridica, peraltro tra loro non ben coordinate. 

In primo luogo, nel quadro del sistema delle Nazioni Unite, gli interes-
sati possono presentare petizioni per la propria cancellazione dalle liste
agli Stati di cittadinanza (o nazionalità) e di residenza oppure direttamen-
te al Focal Point. In tal modo essi mettono in moto il procedimento a ca-
rattere intergovernativo, nell’ambito del Comitato, descritto nel paragrafo
2. Si tratta di un meccanismo che, pur non riconoscendo un locus standi
all’individuo di fronte al Comitato e iscrivendosi pertanto nel quadro della
tradizione del diritto internazionale, sembra aver costituito oggetto di una
significativa trasformazione. Se inizialmente l’azione degli Stati coinvolti (in
primis dello Stato investito della petizione e dello Stato designante) sem-
brava caratterizzata da un’ampia discrezionalità politica quanto allo svolgi-
mento degli atti contemplati dalla procedura di de-listing, gli emendamen-
ti successivamente introdotti (in particolare con la creazione del Focal
Point) e la ricostruzione delineata dal Tribunale di primo grado delle Co-
munità europee in Ayadi e Hassan e dal Tribunale federale svizzero nella
sentenza Nada hanno evidenziato la possibilità d’interpretare la procedu-
ra in maniera evolutiva. Anche alla luce di tale giurisprudenza, abbiamo in
effetti sostenuto in altra sede che la procedura di de-listing si caratterizza
ormai quale meccanismo sui generis diretto ad assicurare l’interesse collet-
tivo al corretto funzionamento di un sistema sanzionatorio gestito diretta-
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mente dal Consiglio di Sicurezza31. Quest’ultimo ha esplicitamente affer-
mato —nella risoluzione 1730 (2006)— l’impegno ad assicurare che «fair
and clear procedures exist for placing individuals and entities on sanctions
lists and for removing them», obiettivo confermato nella Risoluzione 1822
(2008). In altri termini, anche a seguito delle critiche formulate al sistema,
e in presenza d’una perdurante ostilità a mezzi d’azione diretta dell’indivi-
duo (soprattutto nei confronti di atti del Consiglio di Sicurezza), la proce-
dura di de-listing si è evoluta in un meccanismo di garanzia, ancorché a
carattere intergovernativo, della fairness del sistema e, allo stesso tempo,
dei diritti individuali (o degli interessi legittimi) degli individui coinvolti. In
tal modo, lo Stato adito da una richiesta di de-listing, e più in generale
ogni Stato coinvolto nella procedura, dovrebbe agire non solo (o non tan-
to) in vista della tutela dei propri interessi particolari ma al fine d’assicu-
rare l’obiettivo funzionamento del sistema e, quanto meno indirettamente,
i diritti dell’individuo. Tale lettura spiegherebbe la legittimazione «allarga-
ta» a formulare una richiesta di de-listing nell’interesse dell’individuo: ol-
treché dello Stato di cittadinanza, al quale è ovvio pensare in prima battu-
ta ai fini di canalizzare le richieste individuali, dello Stato di residenza, che
rappresenta un’importante alternativa a disposizione del singolo; e addirit-
tura, nel quadro della procedura del Focal point, di ogni altro Stato mem-
bro del Comitato. Ai sensi di questa lettura, la tutela dei diritti dell’indivi-
duo dovrebbe essere assicurata, in via indiretta, dagli Stati coinvolti nella
procedura a livello di Nazioni Unite, a carico dei quali potrebbero ricos-
truirsi veri e propri obblighi giuridici di agire secondo buona fede e dili-
gentemente in vista del conseguimento dell’obiettivo. Si tratta di un’inter-
pretazione che sembra corroborata dalla Risoluzione 1822 (2008) da ultimo
adottata dal Consiglio di Sicurezza32.

Al fine di rafforzare le potenzialità di questa lettura, la giurisprudenza
Ayadi a Hassan del Tribunale di primo grado delle Comunità europee ave-
va ricostruito, sulla base delle norme del diritto comunitario ma con un ra-
gionamento che si è visto potersi estendere in termini generali, un diritto
soggettivo degli interessati di rivolgersi, in caso d’ingiustificata inattività da
parte dello Stato investito della petizione individuale, ai giudici interni, af-
finché questi esercitino un controllo giurisdizionale sul comportamento de-
lle autorità nazionali ed eventualmente impongano loro di agire a tutela
dell’interessato. Interpretazione ripresa e ulteriormente sviluppata dal Tri-
bunale federale svizzero nel caso Nada. Già abbiamo avuto modo di rile-
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32 Vedi in particolare i punti 20 e 28 della Risoluzione.

LIBRO LECCIONES JUSTICIA  30/9/09  18:14  Página 104



[ 105 ]

vare come nel complesso quest’interpretazione, pur escludendo l’assog-
gettabilità delle misure decise dal Consiglio di sicurezza ad un sindacato
giurisdizionale pieno alla luce degli standard di tutela dei diritti fonda-
mentali propri del diritto interno (o del diritto comunitario), avesse cerca-
to di valorizzare gli elementi che possono ricavarsi, nei termini di garanzia
delle esigenze di giustizia, dal quadro giuridico attualmente vigente. 

Una diverso scenario si è tuttavia aperto a seguito dell’emanazione, da
parte della Corte di giustizia delle Comunità europee, della sentenza di se-
condo grado sui casi Kadi e Al Barakaat, precedentemente richiamata. Ri-
sulta al momento difficile prevedere quali sviluppi potranno derivare dalla
sentenza del 3 settembre 2008. Nonostante le riserve manifestate dai giudi-
ci della Corte di giustizia riguardo alla procedura prevista a livello di Na-
zioni Unite, potrebbe forse ritenersi che la sentenza Kadi/AL Barakaat non
sia per se inconciliabile con il sistema vigente. Si è visto come le modifiche
apportate a quest’ultimo, anche grazie alla Risoluzione 1822(2008), preve-
dano ormai meccanismi per la notificazione agli interessati delle misure
adottate nei loro confronti e per la comunicazione degli elementi sui qua-
li esse si basano (o quanto meno di quelli che, a giudizio dello Stato de-
signante, possano essere resi pubblici). Da notare che il paragrafo 13 della
Risoluzione istruisce il Comitato a rendere accessibile sul proprio sito, in
coordinamento con gli Stati designanti, una descrizione sommaria delle ra-
gioni fondanti l’iscrizione anche rispetto ai privati inseriti nella lista prima
dell’adozione della Risoluzione stessa. Si profila dunque un miglioramento
del sistema sotto il profilo della comunicazione degli elementi a carico de-
gli interessati anche riguardo ai provvedimenti di listing meno recenti.

Non è dunque da escludere che il Consiglio dell’Unione Europea
possa porre rimedio alle violazioni constatate dalla Corte, quanto alla
comunicazione ai ricorrenti degli elementi che hanno determinato la lo-
ro iscrizione nelle liste, mediante l’adozione di procedure o meccanismi
attuativi che si muovano all’interno del quadro delineato a livello di Na-
zioni Unite, pur con le necessarie integrazioni e miglioramenti. In parti-
colare, è naturale pensare ad una possibile riproposizione, mutatis mu-
tandis, dei meccanismi di notificazione e comunicazione degli addebiti
recentemente predisposti dal Consiglio dell’Unione in riferimento al re-
gime sanzionatorio imperniato sulla redazione di «liste europee»33; mec-
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canismi elaborati a seguito di alcune sentenze del Tribunale che aveva-
no messo in luce limiti del sistema previgente sotto il profilo della ga-
ranzia dei diritti di difesa e di accesso alla giustizia34. In effetti, è dato ri-
levare una certa convergenza tra le soluzioni previste dal Consiglio
dell’Unione in riferimento alle «liste europee» e quelle che si delineano
a seguito degli sviluppi più recenti a livello di Nazioni Unite.

In concreto, la possibilità di mettere in opera meccanismi che, pur
rispondendo ai requisiti indicati dalla Corte di Giustizia, si inquadrino
nelle regole stabilite nelle Linee guida del Comitato ONU dipenderà dal
grado di cooperazione che potrà realizzarsi tra l’Unione (e/o i suoi Sta-
ti membri) e gli Stati che originariamente hanno proposto la designa-
zione degli individui interessati. Ciò in particolare quanto alla realizza-
zione di uno scambio di informazioni «sensibili», a sua volta
condizionato dall’affidabilità delle procedure che saranno elaborate da
parte europea a protezione delle relative fonti. 

Per altro verso, si è visto che la sentenza della Corte di Giustizia pos-
tula la configurabilità di un sindacato giurisdizionale, da parte del giu-
dice comunitario, sul merito delle misure adottate in attuazione delle
sanzioni decise dal Consiglio di Sicurezza. Come si è detto, le pertinen-
ti risoluzioni del Consiglio di sicurezza e le Linee guida del Comitato
non escludono expressis verbis la possibilità per gli interessati di rico-
rrere ai giudici nazionali (o nella fattispecie comunitari) per far valere le
proprie ragioni. Anche se un sindacato puntuale e diffuso sulla legitti-
mità delle misure decise dal Consiglio di Sicurezza, da parte dei giudici
degli Stati membri delle Nazioni Unite, potrebbe apparire non in linea
con la ratio sottostante l’adozione di sanzioni «globali» volte a combat-
tere il terrorismo. 

E’ in ogni caso evidente che una collisione diretta tra il sistema re-
gionale e quello globale non potrebbe che prodursi qualora i giudici co-
munitari dovessero ritenere nel merito ingiustificata l’applicazione delle
misure ai ricorrenti e siffatta conclusione non fosse condivisa all’interno
del Comitato delle Nazioni Unite, in specie dallo Stato designante. 

Come abbiamo già sostenuto commentando le conclusioni presenta-
te sulla causa de qua dall’Avvocato generale Poiares Maduro35, da un
punto di vista di politica giudiziaria non v’è dubbio che l’approccio poi
accolto dalla Corte di Giustizia rischia di compromettere, soprattutto se
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riproposto dai giudici di Stati non in prima linea nella lotta al terroris-
mo, il ruolo fondamentale del Consiglio di Sicurezza nel coordinare
un’azione globale di prevenzione delle attività terroristiche. Inoltre, sot-
to il profilo prettamente giuridico, una soluzione diversa da quella deli-
neata nella sentenza della Corte non ci pareva irragionevole, pur muo-
vendosi nell’ottica del controllo da parte del giudice comunitario sul
rispetto dei diritti fondamentali garantiti dall’Unione Europea. Invero, il
diritto alla tutela giurisdizionale, nell’interpretazione che ne è general-
mente data nell’ordinamento dell’Unione, è suscettibile di incontrare li-
mitazioni, a condizione che esse risultino necessarie e proporzionate e
tali da non annullare completamente la sostanza del diritto stesso. Ora,
anche in considerazione dell’importanza dell’obiettivo contemplato da-
lle sanzioni, potrebbe sostenersi che, grazie ai miglioramenti apportati
nel quadro delle Nazioni Unite e in virtù della lettura evolutiva del sis-
tema suggerita dalla giurisprudenza Ayadi del Tribunale, i meccanismi a
disposizione dell’individuo non risultino in realtà manifestamente ina-
deguati e tali da violare la sostanza stessa dei diritti di difesa e di ac-
cesso alla giustizia dell’individuo. Da aggiungere che nelle fattispecie in
esame il diritto alla tutela giurisdizionale dovrebbe comunque essere bi-
lanciato col diritto individuale alla sicurezza, avente parimenti carattere
fondamentale. Invero, ai sensi dei Trattati l’azione dell’Unione Europea
deve esser «costituzionalmente» volta ad assicurare una «spazio di libertà,
sicurezza e giustizia», nel quale sia garantito alle persone «un livello ele-
vato di sicurezza» (art. 29 del Trattato UE e art. 61 del Trattato CE). D’al-
tra parte, la prevenzione costituisce essa stessa un aspetto essenziale de-
lla rule of law 36. 

La Corte di Giustizia ha tuttavia scelto una strada diversa.
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CRÍMENES CONTRA EL MEDIOAMBIENTE 
EN EL CONTEXTO DEL DERECHO PENAL INTERNACIONAL

COLIN L. BLACK*
TRIAL ATTORNEY, ENVIRONMENTAL CRIMES SECTION. UNITED STATES DEPARTMENT OF JUSTICE

I. INTRODUCCIÓN

Mi tema de hoy es el daño al medioambiente en el contexto del de-
recho penal internacional. En la práctica actual, las normas del derecho
penal internacional son las normas del derecho internacional humanita-
rio, por lo que hoy hablaré también de crímenes de guerra.

En concreto, vamos a explorar los siguientes puntos: en primer lu-
gar, vamos a ver algunos ejemplos históricos de los daños al medioam-
biente causados en situaciones de conflicto armado. En los casos que
voy a detenerme a examinar, empezaré por detallar el contexto fáctico
para luego mencionar las respuestas legales que se han dado en dichas
situaciones. 

En segundo lugar, expondré algunas normas importantes del dere-
cho humanitario que protegen el medioambiente. Vamos a ver que las
normas del derecho internacional humanitario actualmente ofrecen al
mundo natural formas de protección directa e indirecta. Sin embargo ve-
remos también, que la protección bajo el derecho humanitario tiene im-

* JD, 1998, Universidad de Tulane, Nueva Orleans, EE.UU. Tribunal Penal Internacional pa-
ra la antigua Yugoslavia, Oficina del Fiscal, 2002-2006. Departamento de Justicia de los Esta-
dos Unidos, Sección de Delitos Medioambientales, desde 2007.

Este texto fue preparado para la ponencia ofrecida por el autor el día 3 de abril de 2008
en Zaragoza, España, en el marco de la conferencia «Once Lecciones Sobre Justicia Interna-
cional». El autor quisiera agradecer a la Dra. Yolanda Gamarra, la Fundación «Manuel Jimé-
nez Abad», la Institución «Fernando el Católico», y la Excma. Diputación de Zaragoza la invi-
tación a participar en la conferencia. El autor agradece también a Alejandra Vicente la
asistencia prestada en la investigación y composición del discurso, y la ayuda con la edición
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portantes lagunas y deficiencias. Muchos autores piensan, de hecho,
que la protección existente es inadecuada para enfrentar las amenazas
de la guerra moderna.

En tercer lugar, después de explorar los temas legales, haré algunos
comentarios sobre lo que yo veo como posibles obstáculos para la in-
vestigación y sanción de este tipo de casos.

Finalmente, quiero mencionar, aunque sea brevemente, algunas po-
sibilidades de futuro de este campo.

Antes de seguir, debería señalar que mi presentación tiene ciertos lími-
tes conceptuales. Primero, sólo hablaré del derecho penal internacional.
Hay muchísimos temas de interés ambiental tanto en los campos de dere-
cho nacional y comparado, como en el derecho público y privado. Pero
nuestro tema de hoy se enfocará sólo al derecho penal internacional.

Otro límite es que hablaré sólo de responsabilidad penal individual.
El típico caso penal de los últimos años ha sido contra un individuo, por
ejemplo un líder político como el ex presidente de la antigua Yugos-
lavia, Slobodan Milosevic; Charles Taylor, ex presidente de Liberia; un
general como el serbo-bosnio Ratko Mladic; o un líder rebelde como
Joseph Kony de Uganda. Ese tipo de caso y de acusado será nuestro
enfoque hoy. Sin duda, un tema muy interesante es la responsabilidad
de organizaciones, como partidos políticos o empresas multinacionales,
etc., por delitos contra el medioambiente. Pero esos temas tendrán que
esperar otra ocasión.

II. HISTORIA

Quería comenzar con algunos ejemplos de la Historia Antigua, porque
hay múltiples ejemplos desde los tiempos romanos, de los daños sufri-
dos por el medioambiente a causa del conflicto armado. Sin embargo
como tenemos tiempo limitado, voy a pasar al Siglo XX, que desgracia-
damente ofrece múltiples ejemplos del daño medioambiental causado
durante la guerra.

a) Primera Guerra Mundial

La Primera Guerra Mundial tuvo un impacto devastador en términos
de vidas humanas perdidas y de muertes terribles. También tuvo un im-
pacto importante sobre el medioambiente. Los mismos gases y químicas
utilizados para matar a soldados, también acabaron con la flora y fauna
de varios países y contaminaron sus tierras y sus aguas.
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La reacción de la comunidad internacional condujo, entre otras co-
sas, a la firma en 1925 del Protocolo sobre el Gas, que prohibió el uso,
aunque no la acumulación, de armas de gas letal.

b) Segunda Guerra Mundial

En la Segunda Guerra Mundial, el mundo fue testigo de terribles atro-
cidades contra las personas. No hace falta nombrarlas. Aunque no reci-
bió la misma atención quizás precisamente porque los crímenes contra
las personas fueron tan atroces, el medioambiente también sufrió graves
consecuencias en esa guerra. Ofrezco dos ejemplos.

Primero, se dieron los llamados «daños tradicionales», conocidos en
muchos casos desde tiempos romanos o incluso antes. Por ejemplo, el
Tribunal de Nuremberg acusó al general del ejército alemán (aunque
él fue de origen croata) Lothar Rendulic de implementar una política
de «tierra quemada» en Noruega, mientras huía de las fuerzas soviéti-
cas que avanzaban desde Finlandia. Curiosamente, el Tribunal conclu-
yó que las órdenes de Rendulic estuvieron razonablemente basadas en
la necesidad militar y el Tribunal lo declaró no-culpable de ese cargo.
Volveremos a comentar el principio de la necesidad militar un poco
más tarde.

Además de los daños al medioambiente ya comunes, la Segunda
Guerra Mundial introdujo un arma nunca antes vista y de un poder des-
tructor sin igual en su día —la bomba nuclear—. La destrucción causa-
da por las bombas nucleares en Hiroshima y Nagasaki fue tan comple-
ta, y el impacto humano tan devastador, que el daño al medioambiente
no fue inmediatamente un enfoque de atención. Sin embargo, casi 50
años después, en 1994, la Asamblea General de Naciones Unidas pidió
a la Corte Internacional de Justicia una opinión sobre la legalidad bajo
el derecho internacional del uso de armas nucleares. La opinión de la
Corte, publicada en 1996, determinó que el uso de armas nucleares se-
ría generalmente contrario a las normas del derecho internacional, pero
que no se podía concluir definitivamente si el uso de armas nucleares
sería legal en un caso extremo de defensa propia. De relevancia direc-
ta para la protección legal del medioambiente, la Corte determinó que
«el respeto al medioambiente» es uno de los elementos relevantes para
determinar si una acción es conforme o no con los principios de la ne-
cesidad militar y de la proporcionalidad, y por lo tanto los Estados de-
ben de tenerlo en cuenta a la hora de tomar decisiones sobre ataques
militares. La decisión de la Corte está disponible en Internet para aque-
llos que queráis consultarla.
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c) Vietnam

Durante la Guerra de Vietnam en los años 60 y 70, EE.UU. usó el lla-
mado Agente Naranja y otras sustancias químicas para defoliar enormes
partes del país. Su propósito fue eliminar la cobertura y alimento que los
bosques prestaban al enemigo, pero la consecuencia fue la destrucción
de aproximadamente un tercio de la masa forestal de Vietnam, con todos
los efectos correspondientes sobre su flora, fauna, biodiversidad, etc.

Luego hablaré de dos tratados internacionales que se llaman ENMOD
y el Protocolo I a los Convenios de Ginebra. Los dos fueron estableci-
dos poco después de la guerra de Vietnam, y la protección al medio-
ambiente que prestan esos dos tratados se puede ver al menos en par-
te como una respuesta a la destrucción que ocurrió en la guerra de
Vietnam.

d) Irak

El Oriente Medio en general, y el país de Irak en particular, ha visto
muchos conflictos armados durante los últimos treinta años. No debería
sorprender que el medioambiente haya sufrido muchos daños durante
esos conflictos. Ya durante la guerra de los años 80 entre Irak e Irán,
hubo impactos significativos en el mundo natural. Por ejemplo, el bom-
bardeo por la aviación iraquí al campo petrolífero de Nowruz en mar-
zo de 1983 provocó una importante marea negra.

Durante la Primera Guerra del Golfo, al principio de los años 90, las
fuerzas iraquíes —mientras huían de vuelta a Irak— prendieron fuego a
casi 800 pozos petrolíferos kuwaitíes. El humo de los incendios dominó
las condiciones meteorológicas de la región entera durante todo el año
1991. Además del petróleo quemado, alrededor de 300 lagos de petró-
leo de pozos destrozados contaminaron unos 40 millones de toneladas
de arena y tierra.

Otro incidente notable fue la destrucción deliberada de los enormes
pantanos del sur del país por parte de la dictadura de Saddam Hussein.
Como represalia para una insurrección chií durante la Guerra del Gol-
fo, el gobierno de Hussein sistemáticamente desvió los ríos Tigris y Eu-
frates para transformar los pantanos en desierto y así eliminar los re-
cursos, y en efecto la base cultural, de las tribus árabes que vivían allí,
que son en su mayoría chiíes. Entre las políticas del gobierno iraquí y
varias causas naturales como la sequía, la desertificación y la saliniza-
ción de la tierra, en el año 2000, entre el 80% y el 90% de los pantanos
estaban secos. Docenas de especies de peces, aves y otros animales de-
saparecieron. Sin embargo, y aquí está el punto quizás más importante,
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desde 2003 las acciones de la comunidad internacional y de grupos lo-
cales han logrado una sorprendente mejora en la condición de los pan-
tanos. Se estima que los pantanos ahora están al 50% de los niveles res-
pecto a 1970. Aunque queda mucho por hacer y algunos de los daños
son irreparables, la recuperación ha sorprendido tanto a los científicos
como a los locales. Lo menciono porque a mí me indica que el mundo
natural —tanto su fragilidad como su tremenda resistencia— está toda-
vía muy mal entendido por nosotros. Esa falta de entendimiento hace
difícil cualquier intento de valorar los daños al medioambiente sufridos
durante conflictos armados.

e) La antigua Yugoslavia 

Durante el conflicto en la antigua Yugoslavia, en 1999, la OTAN ata-
có numerosos objetivos serbios con consecuencias negativas para el me-
dioambiente. Por ejemplo, las fuerzas de la OTAN bombardearon el
complejo industrial de Pancevo, a unos 15 kilómetros de Belgrado, resul-
tando en el vertido de grandes cantidades de sustancias químicas peli-
grosas a la tierra y también al Río Danubio. En el año 2000, antes de mi
llegada allí, un comité de la Fiscalía del TPIY preparó un informe sobre
este tipo de alegaciones contra la OTAN. Después de examinar el dere-
cho humanitario aplicable a los daños al medioambiente, el comité con-
cluyó que no existía suficiente base para abrir una investigación formal.
El comité señaló obstáculos legales además de incertidumbre científica
sobre la amplitud de los daños y sus causas. El informe está disponible
en la página web del Tribunal y recomiendo su lectura.

f) Ejemplos más actuales

Ofrezco dos ejemplos finales, que son aún más contemporáneos. En
julio de 2006, hubo una guerra de 33 días entre Israel y Líbano (o qui-
zás mejor dicho, Hezbollah). Durante ese conflicto, Israel bombardeó
una instalación de generación eléctrica en la ciudad costera de Jiyyeh.
El vertido de petróleo fue más grande que el del Prestige en Galicia. Se
extendió al norte cubriendo casi toda la costa libanesa y llegó hasta la
costa de Siria. El impacto del vertido fue demoledor para muchísimos
peces, aves, y otros animales, incluyendo tortugas marinas en peligro de
extinción que depositan sus huevos en las playas libanesas.

Finalmente, tenemos el conflicto en Darfur que aún sigue activo.
Hay testimonios de que los Janjaweed —la milicia que actúa en cola-
boración con el gobierno sudanés— han contaminado pozos de agua,
deliberadamente, tirando cuerpos de animales y seres humanos muer-

CRÍMENES CONTRA EL MEDIOAMBIENTE EN EL CONTEXTO DEL DERECHO PENAL INTERNACIONAL

LIBRO LECCIONES JUSTICIA  30/9/09  18:14  Página 113



tos a los pozos, para envenenarlos y así evitar que la gente vuelva a sus
pueblos. Hasta he leído que los Janjaweed han entrado en Chad, un
país vecino, para robar marfil y venderlo en el mercado negro para fi-
nanciar sus operaciones. Ese marfil provendría de elefantes que están
en peligro de extinción.

g) Conclusión de la parte histórica

Vemos que desde hace siglos y milenios, y continuando hasta este
mismo instante, el medioambiente ha sufrido y sigue sufriendo graves
daños como resultado del conflicto armado. Desafortunadamente, esa
tendencia no bajó durante el siglo XX, todo lo contrario. Por lo tanto,
es lógico concluir que si valoramos el medioambiente, tenemos que
protegerlo durante tiempos de guerra. Miremos ahora algunas de las
normas legales que existen para ese fin.

III. NORMATIVA RELEVANTE Y PROBLEMAS DE INTERPRETACIÓN

Hay varias normas del derecho internacional humanitario que ofre-
cen protección al medioambiente. Como veremos a continuación, la ma-
yoría de esas normas ofrecen una protección indirecta, protegiendo el
medioambiente como consideración secundaria a la protección de las
personas y de la propiedad.

a) Protección indirecta

Para comenzar, quiero mencionar brevemente cuatro conceptos funda-
mentales del derecho humanitario. El primero es el principio de distinción.
Tanto en la selección de objetivos, como en la selección de métodos y de
armas, se debe distinguir entre los combatientes y las personas civiles, y
también entre los bienes de carácter civil y los objetivos militares.

El segundo principio básico es la prohibición de ataques indiscrimi-
nados. Son indiscriminados los ataques que pueden alcanzar indistinta-
mente tanto a objetivos militares como a personas civiles o bienes de
carácter civil. Este principio, por ejemplo, es una de las bases para las
críticas del uso de minas antipersona.

En tercer lugar el principio de proporcionalidad. Este principio requie-
re un balance entre los costos y los beneficios de un ataque militar. Que-
da prohibido lanzar un ataque cuando se prevé que los muertos y heridos
entre la población civil y/o los daños a bienes de carácter civil sean exce-
sivos en relación con la ventaja militar concreta y directa prevista.
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Finalmente, tenemos la necesidad militar. Generalmente, este princi-
pio dicta que los métodos y medios utilizados por las partes del con-
flicto deben ser siempre necesarios para lograr objetivos militares legíti-
mos. En casos penales, como vimos en el caso del General Rendulic, la
necesidad militar puede justificar actos o consecuencias que, faltando
la necesidad militar, serían violaciones del derecho humanitario.

Según el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), estos cuatro
principios son normas consuetudinarias que aplican a todos los Estados,
tanto durante los conflictos armados internacionales (CAI) como duran-
te los conflictos armados de carácter no-internacional (CANI). Además,
CICR ha determinado que el medioambiente natural se considera un
bien civil y, como tal, está protegido por estos cuatro principios de la
misma forma que otros bienes de carácter civil. 

Exploremos ahora unas normas que se encuentran en tratados y con-
venios internacionales. Como veréis, los principios básicos que acaba-
mos de discutir están reflejados en varios de ellos.

1. Convenciones de La Haya

Las llamadas Convenciones de La Haya surgen de las Conferencias
de Paz de La Haya entre 1899 y 1907. Muy brevemente mencionaré que
estas Convenciones reglamentan y limitan los métodos y medios de ha-
cer la guerra utilizados por las partes en conflicto. Se consideran nor-
mas consuetudinarias, aplicables a todos los Estados, fueran o no par-
tes de las Convenciones.

Los artículos más relevantes son los artículos 23 y 55. En los dos ca-
sos, la protección ofrecida es indirecta. El artículo 23 dice, en las partes
relevantes:

«Además de las prohibiciones establecidas por Convenciones especiales,
está particularmente prohibido: 
(...) (g) Destruir o tomar propiedades enemigas, a menos que tales des-

trucciones o expropiaciones sean exigidas imperiosamente por las nece-
sidades de la guerra…».

La frase «propiedades enemigas» parece incluir bienes públicos, co-
mo el medioambiente. También es notable como una declaración tem-
prana del principio de necesidad militar.

El artículo 55 establece que:

«El Estado ocupante no debe considerarse sino como administrador y
usufructuario de los edificios públicos, inmuebles, bosques y explota-
ciones agrícolas que pertenezcan al Estado enemigo y se encuentren en
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el país ocupado. Deberá defender el capital de esas empresas y admi-
nistrar conforme a las reglas del usufructo».

De este modo el Estado ocupante puede usar dichos bienes pero no
destruirlos. Sin embargo, recursos naturales como los bosques y las tie-
rras están protegidos no por su valor intrínseco sino por su valor eco-
nómico.

2. Convenios de Ginebra de 1949

Mientras las Convenciones de La Haya reglamentan los métodos y
medios de guerra, los llamados Convenios de Ginebra se centran prin-
cipalmente en la protección de las personas, especialmente los no-
combatientes y los prisioneros de guerra, los civiles, y el personal sa-
nitario y religioso. Aunque el primer Convenio de Ginebra se adoptó
en 1864, y el Tercer Convenio en 1929, los cuatro fueron revisados en
1949, en gran parte como respuesta a las atrocidades de la Segunda
Guerra Mundial.

El Cuarto Convenio, titulado «Convenio de Ginebra relativo a la pro-
tección debida a personas civiles en tiempos de guerra», incluye una
provisión que puede proteger el medioambiente de forma indirecta. Se-
gún el Artículo 53 del Cuarto Convenio de Ginebra:

«La destrucción por parte de la Parte Ocupante de la propiedad real o
personal que pertenezca al individuo o colectivamente a personas pri-
vadas, o al Estado, o a otras autoridades públicas, o a organizaciones so-
ciales o cooperativas, está prohibida excepto cuando dicha destrucción
sea absolutamente necesaria en las operaciones militares».

Además, según el artículo 147, las violaciones al artículo 53 constitu-
yen «violaciones graves» cuando hay «destrucción y apropiación de bie-
nes no justificada por la necesidad militar y realizadas a gran escala de
modo ilícito y arbitrario». Esto tiene importancia para la jurisdicción cri-
minal, porque obliga a los Estados parte de los Convenios a perseguir a
los responsables y a juzgarlos o extraditarlos.

El artículo 53 suscita una serie de problemas de interpretación, como
por ejemplo qué se considera «propiedad real del Estado»: ¿Incluye al
medioambiente?; ¿Y al aire y el mar? Además, el artículo 53 es una co-
dificación parcial de la doctrina de necesidad militar, pero introduce el
concepto de «necesidad absoluta», cuyo significado no está claro. ¿Cómo
se evalúa la necesidad para determinar si es absoluta o no, de manera
objetiva o subjetiva, en base a información disponible antes de la ac-
ción, o post facto cuando se saben las consecuencias? Vemos pues que
el artículo 53 deja importantes vacíos de interpretación. 
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La decisión del Tribunal de Nuremberg en el caso Rendulic indica
que hay que valorar la necesidad militar desde el punto de vista del acu-
sado, en el momento de tomar la decisión, y considerando sólo la in-
formación disponible al acusado en ese momento. Aun así, es intere-
sante preguntarse cómo se valoran las ventajas militares y los daños al
medioambiente. Vale también la pena preguntarse si es correcto que la
protección al medioambiente en épocas de conflicto se supedite a la ne-
cesidad militar. Son éstas preguntas que necesitan respuesta para valo-
rar si la aplicación de los instrumentos internacionales existentes ofrece
una protección real al medioambiente.

3. Protocolo Adicional I a los Convenios de Ginebra de 1977 relativo a
la Protección de las Victimas de Conflictos Armados Internacionales

El límite más importante de este Protocolo es que sólo se aplica du-
rante los CAI, así que no cubre los conflictos de carácter no internacio-
nal, es decir guerras civiles y otros conflictos internos.

Incluye dos artículos que ofrecen una protección indirecta al medio-
ambiente:

El artículo 54(2) se refiere a la protección de bienes indispensables
para la supervivencia humana y declara:

«Se prohíbe atacar, destruir, sustraer o inutilizar los bienes indispensables
para la supervivencia de la población civil, tales como los artículos ali-
menticios y las zonas agrícolas que los producen, las cosechas, el ganado,
las instalaciones y reservas de agua potable y las obras de riego, con la in-
tención deliberada de privar de esos bienes, por su valor como medios pa-
ra asegurar la subsistencia, a la población civil o a la Parte adversa, sea
cual fuere el motivo, ya sea para hacer padecer hambre a las personas ci-
viles, para provocar su desplazamiento, o con cualquier otro propósito».

Este artículo tiene un claro enfoque en las personas, la protección al
agua y a la tierra tiene como finalidad la supervivencia de las personas,
no la protección al medioambiente per se. Además el artículo recoge el
requisito de la existencia de una «intención deliberada», algo difícil de
probar en un procedimiento penal. Por último, el artículo no incluye los
daños colaterales al medioambiente.

El artículo 56(1) se refiere a las instalaciones que contienen fuerzas
peligrosas, y dice así:

«Las obras o instalaciones que contienen fuerzas peligrosas, a saber, las
presas, los diques y las centrales nucleares de energía eléctrica, no serán
objeto de ataques, aunque sean objetivos militares, cuando tales ataques
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puedan producir la liberación de aquellas fuerzas y causar, en conse-
cuencia, pérdidas importantes en la población civil. Los otros objetivos
militares ubicados en esas obras o instalaciones, o en sus proximidades,
no serán objeto de ataques cuando tales ataques puedan producir la li-
beración de fuerzas peligrosas y causar, en consecuencia, pérdidas im-
portantes en la población civil».

Vemos, de nuevo, que este artículo centra su enfoque en la protec-
ción de las personas, de modo que el riesgo de que se produzcan da-
ños al medioambiente, por muy graves que fueran, no está recogido en
la protección que ofrece el artículo 56(1). Además el ámbito de aplica-
ción del artículo 56(1) es muy limitado ya que aplica sólo a las instala-
ciones nombradas explícitamente en el mismo.

4. Otros tratados

Existen otros tratados que pueden ofrecer una protección indirec-
ta al medioambiente en ciertas circunstancias, como la Convención
sobre la Prohibición de Armas Biológicas de 1972, y la Convención so-
bre la Prohibición de Armas Químicas de 1993. Sin embargo, su prin-
cipal propósito es otro y el nivel de protección que pueden ofrecer
es limitado.

Quiero mencionar muy brevemente en este contexto la Convención
para la Prohibición del Genocidio de 1948 porque algunos autores la
nombran como un tratado que podría proteger al medioambiente de
forma indirecta. A mí me parece difícil que esta Convención sea un ins-
trumento útil para proteger al medioambiente, fundamentalmente por-
que el dolo es tan exigente y los actos recogidos son tan específicos,
que sólo podría aplicar a una categoría muy limitada de actos.

b) Protección directa

Pasemos entonces, a examinar normas del derecho internacional hu-
manitario que sí ofrecen una protección más directa y específica al me-
dioambiente. En cierto contraste con la protección indirecta, veremos
que la protección directa al medioambiente es escasa. 

1. Protocolo Adicional I a los Convenios de Ginebra

Además de la protección indirecta que acabamos de ver, el Protocolo
Adicional I ofrece dos artículos de aplicación directa al medioambiente
natural. 
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En primer lugar hay que destacar el artículo 35(3), según el cual:

«Queda prohibido el empleo de métodos o medios de hacer la guerra
que hayan sido concebidos para causar, o de los que quepa prever que
causen, daños extensos, duraderos y graves al medio ambiente natural».

En segundo lugar, según el el artículo 55:

«1. En la realización de la guerra se velará por la protección del medio
ambiente natural contra daños extensos, duraderos y graves. Esta pro-
tección incluye la prohibición de emplear métodos o medios de hacer la
guerra que hayan sido concebidos para causar o de los quepa prever
que causen tales daños al medio ambiente natural, comprometiéndose
así la salud o la supervivencia de la población.

2. Quedan prohibidos los ataques contra el medio ambiente natural co-
mo represalias».

En primer lugar observamos que el artículo 55 repite la misma pro-
tección articulada en el artículo 35(3), sin embargo, existen diferencias
notables entre ambos artículos. Por ejemplo, el artículo 55 parece re-
querir que los daños medioambientales «comprometan la salud o la su-
pervivencia de la población», por lo que de nuevo la protección del me-
dioambiente está valorada sólo a base de consideraciones humanitarias.
Este aparente límite no aparece en el texto del artículo 35(3). Varios au-
tores han interpretado esta omisión como una señal de que el artículo
35(3), quizás por primera vez en el derecho internacional humanitario,
tiene como objeto principal de protección el medioambiente en sí, sin
consideración al impacto humano. 

Por otro lado, la protección conferida por el artículo 55 parece ser
más amplia que la del artículo 35(3) porque el anterior dice «esta pro-
tección incluye la prohibición (...)», por lo que se entiende que pueden
existir otros actos prohibidos en base al artículo. 

Otra observación es que la expresión «se velará», del artículo 55, es
ambigua, y no queda claro si dicha expresión recoge alguna obligación
concreta de acción u omisión para los Estados parte o si es puramente
«aspiracional».

Los dos artículos recogen la expresión «daños extensos, duraderos y
graves», sin embargo en ningún lugar se define el alcance de dichos tér-
minos. Algo que sí está claro es que son cumulativos —el daño debe
ser extenso, duradero y grave—. Dos de los tres no vale. Es notable que
el Protocolo Adicional I no define estos términos, dejando ambigüedad
sobre su interpretación y significado intencionado. Las deliberaciones
de los negociadores indican que la palabra «duradero» se entendía co-

CRÍMENES CONTRA EL MEDIOAMBIENTE EN EL CONTEXTO DEL DERECHO PENAL INTERNACIONAL

LIBRO LECCIONES JUSTICIA  30/9/09  18:14  Página 119



mo una cuestión de décadas, no de días o meses. En cuanto a los otros
dos términos, no aparece ninguna discusión sobre el significado de las
palabras «extenso» y «grave». Vemos pues que de nuevo nos encontra-
mos con problemas de interpretación que comprometen la protección
efectiva al medioambiente.

A pesar de las imperfecciones en cuanto a su redacción, y de las po-
sibles dificultades de interpretación, en mi opinión la protección que es-
tos dos artículos del Protocolo Adicional I ofrecen al medioambiente es
quizás la más importante entre todas las normas existentes del derecho
internacional humanitario.

2. Protocolo Adicional II a los Convenios de Ginebra 

El Protocolo Adicional II relativo a la protección de las Víctimas de
los Conflictos Armados de Carácter no Internacional de 1977 establece
cuándo y dónde el Protocolo I no se aplica, es decir, durante los con-
flictos armados internos.

El Protocolo Adicional II incluye dos artículos que ofrecen protec-
ción indirecta importante al medioambiente:

Por un lado, en su artículo 14 recoge el mismo tipo de protección
que ofrecía el artículo 54(2) del Protocolo I y protege bienes indispen-
sables para la supervivencia humana. A su vez, el artículo 15 corres-
ponde al artículo 56(1) del Protocolo I y cubre la destrucción de insta-
laciones que contienen fuerzas peligrosas. 

El Protocolo Adicional II no recoge, sin embargo, ninguna protección
directa en correspondencia con los artículo 35(3) y 55 del Protocolo I.
Esto significa que la protección al medioambiente es notablemente me-
nor en los conflictos internos, precisamente los conflictos más comunes
en la actualidad mundial. Esto nos da una idea de la indefensión a la
que está expuesto el medioambiente en nuestro tiempo.

3. ENMOD (Convención sobre la Prohibición de Utilizar Técnicas de
Modificación Medioambiental con Fines Militares u Otros Fines Hos-
tiles de 1976)

Según el artículo 1.1 del ENMOD:

«Cada Estado Parte en la presente Convención se compromete a no uti-
lizar técnicas de modificación ambiental con fines militares u otros fines
hostiles que tengan efectos vastos, duraderos o graves, como medios pa-
ra producir destrucciones, daños o perjuicios a otro Estado Parte.
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No es difícil darse cuenta de las ventajas que supone la redacción de
este artículo respecto a los que hemos visto hasta ahora. Por un lado,
no se limita a los conflictos internacionales, y aparentemente ni siquie-
ra a conflictos armados.

Por otro lado recoge la expresión «efectos vastos, duraderos o graves»,
de manera que no requiere que los tres elementos estén presentes de ma-
nera cumulativa. Además, en contraste con los otros textos, un anexo al
tratado define el alcance de dichos términos de la siguiente manera:

«Vasto» significa que el efecto cubre un área de al menos cientos de kiló-
metros cuadrados. «Duradero» significa que dura un período de meses o
aproximadamente una temporada. «Grave» implica un disturbio o daño
significante a la vida humana, a recursos económicos, o a otros bienes.

Además, la redacción del artículo permite una interpretación amplia
en el sentido de que aplica a «todas las técnicas» con objeto de mani-
pular el medioambiente por fines hostiles. 

Sin embargo, también el artículo 1 del ENMOD acepta alguna crítica.
Por un lado, observar que el tipo de modificación de los procesos natu-
rales que recoge el artículo suena un poco a ciencia ficción. Está bien que
se haya prohibido pero difícilmente va a aplicarse a los típicos problemas
medioambientales que vemos en los conflictos armados reales.

Podríamos preguntarnos si las definiciones recogidas en el ENMOD
sobre los términos «vastos, duraderos y graves» no podrían utilizarse pa-
ra la interpretación del Protocolo Adicional I o del Estatuto de Roma.
Parece que la respuesta es negativa por las siguientes razones. Primero,
porque la formulación es distinta, y segundo por si quedara lugar a du-
das, el anexo dice explícitamente que sus definiciones no deberán ser-
vir para interpretar otros tratados. Además, al menos respecto a la pala-
bra «duradero» está bastante claro que el Protocolo I habla de décadas,
mientras el ENMOD habla de meses.

4. Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia

Ninguna norma de protección medioambiental está incluida, al me-
nos de forma explícita, en la jurisdicción del Tribunal. 

Si ciertamente el artículo 3 del Estatuto recoge de manera general las
normas consuetudinarias del derecho humanitario, la Fiscalía del Tribu-
nal, en su informe sobre la OTAN, expresó dudas sobre si los artículos
35(3) y 55 del Protocolo Adicional I se pueden caracterizar como nor-
mas consuetudinarias. En otras palabras, no está claro si entran o no en
la jurisdicción del Tribunal. De todos modos, cabe señalar que en la his-
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toria del Tribunal no ha habido ningún acto de acusación que incluya
cargos por daños medioambientales.

5. Estatuto de Roma de la CPI, Art. 8(2)(b)(iv)

El Estatuto de Roma estableció la Corte Penal Internacional (CPI),
con sede en La Haya. La CPI tiene una jurisdicción mucho más amplia
que los tribunales de Yugoslavia y de Ruanda y se espera que sea el
principal foro del derecho penal internacional en el futuro.

El artículo 8(2)(b) del Estatuto enumera los crímenes de guerra en
conflictos armados internacionales, para efectos de jurisdicción de la
Corte. La lista es bastante larga e incluye alguna protección indirecta al
medioambiente que corresponde a normas que hemos visto, como por
ejemplo la prohibición de utilizar armas venenosas o gases asfixiantes.

La protección más directa, sin embargo, es la ofrecida por el artícu-
lo 8(2)(b)(iv), según el cual:

«Lanzar un ataque intencionalmente, a sabiendas de que causará pérdi-
das de vidas, lesiones a civiles o daños a bienes de carácter civil o da-
ños extensos, duraderos y graves al medio ambiente natural que serían
manifiestamente excesivos en relación con la ventaja militar concreta y
directa de conjunto que se prevea».

Respecto a este artículo, en primer lugar, observamos que sólo apli-
ca a conflictos internacionales, no existe ninguna provisión similar que
aplique a los conflictos armados internos, que forman la mayor parte de
las investigaciones de la CPI, como por ejemplo en Uganda, Darfur,
Congo, o incluso casos potenciales como el colombiano.

De nuevo observamos la formulación cumulativa de los términos «ex-
tensos, duraderos y graves» tal y como vimos en el Protocolo Adicional
I. Y de nuevo se echa en falta la existencia de definiciones sobre dichos
términos. En ese caso, nos podemos preguntar si la CPI adoptará la in-
terpretación recogida en el ENMOD, o si sobre el término «duradero» se
interpretará de acuerdo al Protocolo Adicional I, es decir, entendiendo
décadas en vez de meses.

Por otro lado, vemos que el artículo 8(2)(b)(iv) requiere un dolo espe-
cífico muy exigente y muy difícil de probar. A la vez, los daños colatera-
les parecen quedar fuera de la protección del artículo. También parece dis-
tinguir entre el medioambiente y otros «objetos de carácter civil», siendo así
más exigente que la norma consuetudinaria reconocida por el CICR.

En relación a los daños, exige también que éstos sean «manifies-
tamente excesivos», con lo que se disminuye la protección al medioam-
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biente ya que no basta que los daños sean meramente «excesivos». Di-
cha crítica contrasta con el hecho de que el artículo 8(2)(b)(iv) requie-
re que la ventaja militar sea «concreta y directa», lo cual podría limitar la
defensa de necesidad militar.

Es difícil valorar si el artículo 8(2)(b)(iv) supone realmente un avan-
ce o un retroceso y, si se considera un retroceso, cuánto se retrocede
en relación con el derecho consuetudinario actual. No faltan autores, co-
mo Marcos Orellana, que califican la protección que el Estatuto de Ro-
ma otorga al medioambiente como un retroceso. Lo seguro es que será
difícil probar la responsabilidad criminal bajo este artículo. En este pun-
to al menos, los autores parecen estar todos de acuerdo.

IV. ALGUNOS PROBLEMAS PRÁCTICOS

Los siguientes comentarios son unas observaciones y valoraciones
personales basadas en mi experiencia práctica como fiscal en el TPIY, y
desde hace 15 meses como fiscal de delitos medioambientales en mi
país. Al final, si hay tiempo para preguntas, me gustaría saber vuestras
opiniones, si estáis de acuerdo o no con las observaciones que voy a
hacer, y por qué.

a) Consideraciones legales y estratégicas

En mi opinión, el principal obstáculo legal existente en este campo
es la falta de protección directa en los conflictos armados no-interna-
cionales (CANI). Como hemos comentado al analizar el Estatuto de Ro-
ma, la mayoría de los casos penales internacionales actualmente tratan
de conflictos internos. Por lo tanto, la protección del medioambiente es
mínima y exclusivamente indirecta. De hecho, en los casos del TPIY y
la CPI, parece que hay prácticamente cero protección en los CANI.

A la vez, hemos visto que casi todas las normas existentes tienen pro-
blemas de interpretación, lo cual a su vez puede causar varios tipos de
problemas. Por un lado, los problemas de interpretación implican falta
de claridad legal. Como hemos visto, el derecho internacional respecto
a daños al medioambiente no está perfectamente claro —hay lagunas y
problemas de interpretación. En un caso extremo, esa ambigüedad po-
dría chocar con el principio nullum crimen sine lege— no hay respon-
sabilidad criminal si el acto no estaba (claramente) recogido por ley. Yo
creo que sería raro que este tipo de ambigüedad hiciera fracasar un ca-
so, pero no me parece inconcebible.
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Por otro lado, existen consideraciones informales de «justicia» que es
importante tener en cuenta. La falta de claridad legal puede impactar
en las decisiones de los jueces. Es decir, en mi experiencia siempre es
mucho más fácil condenar a un acusado que sabía perfectamente que
estaba violando la ley, pero le daba igual. Al contrario, si un acusado
puede argumentar creíblemente que no sabía que violaba una norma
legal, los jueces se lo pensarán dos veces antes de declararle culpable.
Estas consideraciones pueden llevar a los jueces a determinar que el
acusado no actuó con el dolo necesario, o que actuó de modo in-
consciente.

También es importante considerar las elecciones de litigio estratégi-
co que tienen que tomar los fiscales internacionales. En la justicia inter-
nacional los fiscales normalmente tienen que eligir entre numerosas vio-
laciones e imputaciones. Por consideraciones de economía legal y de
credibilidad con los jueces, un fiscal casi siempre prefiere escoger car-
gos bien establecidos que no presentarán litigio innecesario sobre temas
puramente legales. Quizás deberíamos ser más aventureros para avan-
zar la jurisprudencia internacional, pero el primer deber de un fiscal no
es crear jurisprudencia, sino buscar justicia en el caso concreto y soste-
ner la integridad del proceso penal. Por ello es posible que teniendo en
cuenta estas consideraciones, los fiscales internacionales prefieran no li-
tigar casos de daños medioambientales conscientes de la ambigüedad
existente en la legislación actual.

b) Consideraciones de investigación y pruebas

En base al marco jurídico existente también es posible prever pro-
blemas específicos para investigar delitos medioambientales.

En primer lugar, respecto al acceso a las pruebas y al sitio del cri-
men, sobre todo en conflictos que siguen activos, puede resultar difícil
o imposible acceder al sitio de un crimen para obtener pruebas. Esto es
cierto en todos los casos surgidos de conflictos armados. Por ejemplo,
en un principio, los investigadores de la CPI no podían entrar en Sudán
para investigar las violaciones que se estaban cometiendo en Darfur por
motivos de seguridad. Podéis imaginar, por lo tanto, la dificultad que es-
to conlleva a la hora de investigar los hechos. En el caso de Sudán, al
menos los investigadores parece que sí pudieron entrevistar a las vícti-
mas que se habían refugiado en Chad y otros países. En el caso del me-
dioambiente esto no habría sido posible, porque no habría acceso a la
víctima principal – la naturaleza. En casos medioambientales, las prue-
bas científicas van a ser las más importantes y el testimonio de testigos,
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aunque pueda constituir prueba adicional, en la mayoría de las instan-
cias no será suficiente para probar el caso. 

Respecto al artículo 8 del Estatuto de Roma, por ejemplo, además de
ser grave el daño al medioambiente tiene que ser «extenso» y «duradero».
La fiscalía tendría que probar que el daño medioambiental ha afectado a
mucho territorio, al menos cientos de kilómetros cuadrados, y durante un
largo tiempo, quizás durante décadas. Es difícil ver como estos requisítos
se cumplen a base a testimonios ordinarios. En mi opinión, la falta de
pruebas científicas que normalmente implica una investigación in situ
constituirá un problema real en la investigación y sanción de delitos me-
dioambientales, al menos cuando se trata de conflictos activos.

Otro problema a tener en cuenta es el tema de la causalidad. En el
derecho ambiental existe la necesidad de probar que los daños al me-
dioambiente resultaron del acto alegado. En casos penales, esto debe
establecerse «más allá de toda duda razonable». Por ejemplo, imagine-
mos que un bombardeo destruye una fábrica de químicas industriales y
después de unos meses, flora y fauna comienzan a morir alrededor de
pozos naturales en la zona, o a 50 kilómetros río abajo. La dificultad en
ese caso es cómo establecer la conexión entre los daños y el acto del
acusado. Aun en los casos menos complejos, suele hacer falta el testi-
monio u opinión de un perito científico para explicar la base científica
al juez o al jurado. En algunos casos, es simplemente imposible esta-
blecer la causalidad y hay que abandonar la acusación.

En cuanto a los temas científicos, en la práctica casi todos los casos
penales medioambientales tendrán algún aspecto científico. Pueden sur-
gir temas ecológicos, químicos o físicos, hidrológicos, etc. Estos campos
resultarán poco familiares para la mayoría de los fiscales e investigadores
de crímenes de guerra. Los fiscales e investigadores estamos acostumbra-
dos a trabajar con temas de medicina forense, exámenes balísticos, iden-
tificación a base de ADN, etc., pero casi ninguno es biólogo. Eso puede
presentar problemas, no porque se necesitará expertos externos para dar
testimonio —eso es normal— sino por las siguientes razones:

1) al resultar extraños o difíciles, los temas medioambientales pueden
perder prioridad a favor de temas más conocidos en el derecho penal in-
ternacional; 

2) a veces los temas científicos no se entenderán con suficiente profun-
didad a la hora de cursar el acto de acusación, cuando la estructura le-
gal del caso se decide; o porque

3) la presentación del caso a la hora del juicio puede verse perjudicada.
Es muy difícil examinar un testigo o componer argumentos sobre algo que
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el mismo fiscal no entiende en profundidad. Y en muchos casos los jue-
ces tendrán aún menos conocimiento de estos temas que los abogados.

Un buen fiscal tomará todo esto en consideración en el momento de
decidir si incluir o no un cargo medioambiental en su acto de acusación.
Quiero enfatizar que al mencionar todos estos problemas o posibles
obstáculos, no estoy argumentando que un caso penal por daños al
medioambiente durante una guerra es imposible, ni mucho menos. To-
dos estos temas son superables, y serán superados, tarde o temprano.
Yo los menciono porque en mi opinión existen y porque precisamente
para superarlos tenemos que ser conscientes de ellos. 

V. EL FUTURO

Muchos de vosotros estaríais de acuerdo con las siguientes dos de-
claraciones: 1) el medioambiente ha sufrido y sigue sufriendo significa-
tivos daños y destrucción a causa de los conflictos armados; 2) la pro-
tección existente es insuficiente para eliminar o al menos minimizar
suficientemente esa destrucción. La pregunta entonces es: ¿Qué pode-
mos hacer para mejorar esta situación?

Para mí, la tarea más importante es la ampliación de la protección
del medioambiente en conflictos armados de carácter no internacional.
Existen buenos argumentos para imponer las mismas protecciones tan-
to durante conflictos armados de carácter no internacional como duran-
te los conflictos internacionales, lo cual sería un paso importante.

En segundo lugar, se podrían solucionar algunos de los problemas de
interpretación que hemos visto. Por ejemplo, se podrían revisar algunas
de las normas existentes para proteger el medioambiente explícita y di-
rectamente. El cambio más visible ahora mismo sería revisar el artículo
8(2)(b)(iv) del Estatuto de Roma para facilitar casos medioambientales en
la CPI. Por ejemplo, se podría cambiar la frase «manifiestamente excesi-
vos» por simplemente «excesivos», o ampliar el dolo para incluir accio-
nes no sólo con intención y a sabiendas de que causarán daños, sino
también las acciones que una persona razonable debería prever que van
a causar daños al medioambiente. Se podría debatir, y se debería, si es-
tos cambios que he mencionado serían apropiados y justificados. A pe-
sar de ser ejemplos relativamente poco complicados, pequeños cambios
de este tipo podrían asegurar una mejor y más amplia protección del
medioambiente en los conflictos armados.

Pero hasta cambios tan pequeños no serán fáciles de conseguir, y se
podría argumentar que al final del día resultarían de poca ayuda. Por
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eso hay quien piensa que hace falta una acción más radical. Por ejem-
plo en 1991, como respuesta a los terribles daños al medioambiente
causados durante la Primera Guerra del Golfo, el Profesor Glen Plant
entre otros propusieron la idea de establecer un «Quinto Convenio de
Ginebra» para proteger el medioambiente en tiempos de guerra. Entre
las propuestas notables, se incluyó la de identificar condiciones bajo las
cuales la necesidad militar no justificara la destrucción del medioam-
biente. Otra propuesta habría obligado a los Estados a preparar estudios
medioambientales antes de usar nuevas armas que podrían impactar en
el medioambiente. Y otra propuesta sería la adopción de una norma pa-
recida al artículo 35(3) del Protocolo Adicional I, pero sustituyendo el
lenguaje por el propuesto en el ENMOD: «vasto, duradero o grave».

La idea del Quinto Convenio de Ginebra fue discutida durante varias
conferencias internacionales por académicos, políticos, ONGs, gobier-
nos y la Organización de Naciones Unidas. A pesar de toda la atención
y discusión, no se llegó a ningún acuerdo debido a las dificultades en
establecer varios datos básicos, incluyendo una valoración científica del
daño causado al medioambiente por los conflictos armados. Que yo se-
pa, la idea ahora está prácticamente fuera de los debates actuales. 

Se debe mencionar también que no todos los expertos apoyaban la
idea de un «Quinto Convenio de Ginebra». Dichos autores dicen que, en
vez de comenzar un nuevo proceso de codificación, que puede o no ser
productivo, nuestros esfuerzos serían mejor utilizados trabajando para la
correcta interpretación y desarrollo de las normas existentes. En este
sentido, os recuerdo la experiencia del Estatuto de Roma que muchos
autores ven como un retroceso en la protección legal del medioam-
biente. Tenemos que preguntarnos, si reuniéramos a los actuales go-
biernos del mundo para codificar el derecho internacional respecto a la
protección del medioambiente: ¿Daríamos un paso adelante, o hacia
atrás? Tenemos que ser realistas en cuanto al momento político mundial
y las dificultades que surgen en la negociación de convenios y otros tex-
tos legales de caracter internacional.

Otras ideas incluyen ampliar la definición de crímenes de lesa hu-
manidad en el Estatuto de Roma para incluir el desastre medioambien-
tal. De esa forma, la destrucción deliberada del medioambiente queda-
ría prohibida en los conflictos internacionales y no internacionales, y
hasta sin la necesidad de probar la existencia de un conflicto armado.
También se ha propuesto crear una corte penal internacional especial-
mente para juzgar delitos contra el medioambiente.

En fin, estas son sólo algunas de las ideas que existen para fortale-
cer la protección al medioambiente frente a las amenazas de la guerra
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moderna. Hay diferencias de opinión sobre cómo lograr una mejor pro-
tección, pero en general la tendencia favorece una ampliación de la
protección del medioambiente. En mi opinión, hay razones para ser op-
timistas, pero a la vez debemos reconocer que queda mucho por hacer
y que el futuro de nuestro planeta depende de nuestras acciones.
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ACCESS TO JUSTICE:
WHAT DEFENCE FOR INTERNATIONAL ACCUSED?

MARTIN PETROV

DIRECTOR DE LA OFICINA DE ASUNTOS DE DETENCIÓN Y AYUDA JURÍDICA GRATUITA AL DETENIDO DEL TPJY

I am honored to be here today and would like to thank the organizers
and sponsors of this conference for having invited me to address you on
the topic: «Access to justice: what defence for international accused?».

The underlying theme of this conference is international justice. In
the context of war crimes and crimes against humanity, the term «inter-
national justice» is usually and almost naturally associated with state-
ments like the «end of impunity» and «bring those presumed responsible
for large-scale atrocities to justice». 

But I am here to talk to you about another equally important aspect
of international justice – the defence of accused persons tried before in-
ternational war crimes courts. 

The field of international criminal justice has seen a spectacular de-
velopment over the past 15 years. The pioneers were the ICTY and ICTR
– established by the UN Security Council to «prosecute those presumed
responsible» for grave breaches of international humanitarian law which
had occurred in the territories of the Former Yugoslavia and Rwanda
respectively. Then came the Special Court for Sierra Leone and a Spe-
cial Tribunal for Cambodia established pursuant to an agreement bet-
ween the UN and the respective government to try similar cases. After
more than 50 years of fruitless negotiations, the international community
finally agreed on the creation of a permanent judicial organ – the Inter-
national Criminal Court. 

In the early years of what emerges as a system of international cri-
minal justice today, the efforts were clearly focused on prosecuting tho-
se presumed responsible. Tons of money and intensive labor were in-
vested in investigating the crimes committed, issuing indictments and
arresting the accused. Little attention was paid to the organization and
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quality of the defence of the accused as can be seen from the founding
documents of most of these courts. The defence came as an afterthought
and as far as some are concerned, the «necessary evil». 

I hope you will agree with me that justice can only be done through
fair and public trials, with full respect for the rights of the accused. This
is a condition for the legitimacy of the judicial process and the confi-
dence the public, including the victims of crimes, has in the courts. The
presumption of innocence and the right to a fair trial are the cornersto-
nes of criminal justice in any democratic society. You will be glad to
know that these basic rights are enshrined in the Statutes of the inter-
national criminal courts. Furthermore, the Statutes also afford an accu-
sed person the standard guarantees of these basic rights, such as the
right to be informed of the nature and cause of the charges, to have ade-
quate time and facilities to prepare his defence, to be tried in his pre-
sence; to be represented by counsel and to have the free assistance of
an interpreter if he does not speak the language in which the procee-
dings are conducted. 

Translating the statutory provisions into real, effective rights has not
been easy and has required a lot of work and inventive thinking. 

Part of the difficulties come from the very nature of the courts. 

International criminal courts are often referred to as «hybrid courts» be-
cause they try to combine features of the main legal traditions, particularly
those of civil and common law. This is especially true for the courts’ pro-
cedural rules. While most of these rules are set out in the Rules of Proce-
dure and Evidence, as with any legal provision, they are subject to inter-
pretation by the different actors in the courtroom. These actors are often
trained in very different legal traditions. For example, a Serbian accused
could be defended by a Canadian Defence Counsel, appearing before a
a French Judge, in a case prosecuted by an American Prosecutor. All the-
se actors interpret the rules. In addition, different languages are spoken
in the courtroom - some things simply get lost in translation. 

Simultaneous interpretation in court – the proceedings take place in 3
to 5 different languages at the same time – the working languages of the
court (at the ICTY English and French), but also the language of the ac-
cused, and sometimes up to two other languages (those of the victims
and/or witnesses). 

Nature of the Cases – war crimes cases are usually of significant mag-
nitude and complexity in terms of the number of documents and exhi-
bits, the number of crime scenes (municipalities) covered by the indict-
ment; the complexity of the legal issues some of which quite novel. In
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addition, most of the applicable substantive law was not so clear in the
beginning, particularly the elements of crimes, and the forms of partici-
pation. 

Practical difficulties: 

The court is usually far away from the crime scene - away from wit-
nesses, documents, operational delays, language barrier. 

The court is usually away from the accused’s place of residence – the
accused is away from family and friends, detained in a foreign environ-
ment, does not speak the language – affects the morale and his ability
to participate actively in his defence, which in turn, makes it more dif-
ficult for counsel to work with him.

The court usually away from the counsel’s place of residence – du-
ring trial, counsel is away from home, away from counsel’s family and
support network. These long absences result in a loss of counsel do-
mestic practice. 

I would like to talk to you about some of the challenges we at the
ICTY have faced and the measures we have taken to guarantee the pro-
tection of the accused’s rights in this environment.

I. SECURING ADEQUATE DEFENCE

We all agree that the right to counsel is a central element in the pro-
tection of the rights of the accused. In fact, we almost take it for gran-
ted that if an accused is represented by a lawyer, his or her rights will
be protected. The lawyer is perceived as the watchdog of the fairness
of the trial. According to the constant jurisprudence of the ECHR, it is a
guarantee for the accused’s access to justice. 

But in order for this to be true, the defence must be professional, ze-
alous and effective.

When it comes to legal representation, the Statutes of various interna-
tional criminal courts afford an accused person three different options: 

— representation by a lawyer of the accused’s own choosing;

— representation by an ex officio lawyer; 

— self-representation.

In the ICTY’s experience, there have been very few accused (about
10% of all accused) who have opted for the first option. The vast majo-
rity of accused persons have requested the assignment of a Tribunal-
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paid lawyer. Four accused have chosen self-representation to which I
will come later. Representation by counsel – either privately retained or
provided by the court - remains the norm. 

The exercise of the right to counsel rarely poses problems before na-
tional courts: in most countries, it would be enough for the accused to
give a Power of Attorney to a lawyer of his choice, which will be filed
with the court, and the representation can commence. If the accused is
indigent, the state would either cover the defence costs or appoint a pu-
blic defender – depending on the legal aid system in place. In any
event, the lawyers who could potentially represent the accused are
members of the same society, who come from the same cultural back-
ground, speak the same language, and, generally speaking, have the sa-
me values. Importantly, they all come from the same legal background,
are familiar with the judicial system and traditions, including the unw-
ritten norms thereof. Finally, they are admitted to the Bar in the same
jurisdiction and abide by the same professional and ethical rules, and
are subject to the Bar’s disciplinary regulations. 

None of the above is true for counsel practicing at the international
level. Counsel come from all over the world, have usually studied and
practiced law exclusively in their home jurisdictions, are not necessarily
familiar with other legal traditions or concepts from such traditions, do
not necessarily share the same values, do not necessarily speak the sa-
me language. Most importantly, they are members of different national
Bar Associations in different countries of the world and do not therefo-
re necessarily abide by the same standards of professional conduct and
ethics. 

As I mentioned, the Defence is not institutionally represented (i.e. no
Office of the Defence similar to the Office of the Prosecutor as an or-
gan of the Tribunal). It was clear, however, that the interests of justice
as well as those of the accused require some level of regulation of de-
fence matters by the court, and some level of institutional support for
the defence. For the lack of a better option, the administration of all
counsel issues was given to the Registrar of the court. 

My presentation focuses largely on the experience of the ICTY: first,
obviously because this is the court I know the best and second, becau-
se the other international courts have followed the ICTY precedent one
way or another, sometimes being able to learn from our mistakes. 

The measures can be divided into two main streams: 

1) Quality Defence counsel; and

2) Institutional support for the Defence. 
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a) Measures aimed at strengthening the competence of defence counsel

1. Qualification requirements – a guarantee for a minimum profes-
sional competence to be able to cope with the legal and logistical diffi-
culties outlined above. 

In 2004, a Working Group of Judges was tasked with amending the
qualification requirements for counsel. There was a need to strengthen
the regime as many «mediocre» lawyers had made it to the Registrar’s list
of counsel. Higher qualification standards and a stricter vetting proce-
dure were put in place to guarantee a higher level of competence of
counsel with the ultimate aim of ensuring that the interests of the accu-
sed and, on balance, the interests of justice, are best served. The current
qualification requirements are: 

• admitted to the practice of law in a State, or a university profes-
sor of law;

• written and oral proficiency in one of the two working languages
of the Tribunal;

• possesses established competence in criminal law and/or inter-
national criminal law/international humanitarian law/ internatio-
nal human rights law; 

• possesses at least seven years of relevant experience, whether as
a judge, prosecutor, attorney or in some other capacity, in crimi-
nal proceedings;

• not been found guilty or otherwise disciplined in relevant disci-
plinary proceedings against him;

• has not been found guilty in relevant criminal proceedings;

• has not engaged in conduct which is dishonest or discreditable to
counsel, prejudicial to the administration of justice, or likely to di-
minish public confidence in the International Tribunal or the ad-
ministration of justice, or otherwise bring the International Tribu-
nal into disrepute; (examples: suspects, misconduct) 

• has not provided false or misleading information in relation to his
or her qualifications and fitness to practice or has failed to provi-
de relevant information;

• is a member in good standing of an association of counsel prac-
tising at the Tribunal. 

The Registrar’s list of counsel (Rule 45 list) – counsel are admitted
to the Rule 45 list through a thorough vetting procedure. Originals of
documents are requested, the names of two referees, it is possible to
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require a candidate to take a language test and to be interviewed by a
panel to evaluate his/her competence. The choice of the accused is li-
mited to those counsel whose names appear on the Rule 45 list.

Examples of limitations to the free choice of counsel (not an absolu-
te right!!):

— qualifications (examples – a sui generis guarantee for equality of
arms);

— conflict of interest (examples); 

— scheduling conflicts. 

Often, counsel issues present significant challenges in balancing bet-
ween the accused’s rights and the Registrar’s responsibility to protect the
accused’s interests and serve the interests of justice. For example, coun-
sel are selected based on their nationality as opposed to their compe-
tence. Sometimes, the Registrar is in the absurd position to protect the
accused from the accused himself. 

2. The same professional and ethical standards 

Code of Professional Conduct for Defence Counsel – one uniformed
code for all counsel!

• Lawyers practicing before the court originate from all parts of the
world. It is therefore advisable to implement one uniformed Co-
de of Conduct for all counsel, so that the same standards and dis-
ciplinary regime apply to all counsel practicing before the court.
Disciplinary measures taken against counsel are reported to their
national bars. 

• The Rules refer to professional misconduct. Hence, in order to
identify misconduct, it is necessary to first define what is consi-
dered to be proper conduct. 

• The various national Codes of Conduct and the standards provi-
ded by the International Bar Association were used as a reference
point. We developed a number of proposals that were subjected
to the scrutiny of, amongst others, the International Bar Associa-
tion, the Union Européene d’Avocats and the Advisory Panel. 

• We avoided a ‘lowest common denominator’ approach in favour
of adopting the highest standards possible in order to guarantee
the best protection of the rights of the accused.

• The Code of Conduct was substantially revised in 2002 and amen-
ded to include, amongst other things, regulations related to con-
flicts of interest and a specific prohibition on fee sharing.
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• The 2002 Code of Conduct also introduced a disciplinary regime,
which includes sanctions and a Disciplinary Panel to investigate
complaints on counsel and with the power to take measures
against counsel.

3. Attractive remuneration scheme and adequate facilities to attract
good lawyers

— In recent years, the Registry has adopted a an attractive Lump
sum remuneration scheme, which provides adequate compen-
sation for counsel’s work and a large degree of flexibility, whi-
le holding counsel accountable for the expenditure of public
funds;

— Several Defence team members (legal assistants, investigators, in-
terpreters) are assigned to assist counsel in the representation of
the accused;

— Counsel’s access to the client is facilitated by the court through
the payment of travel costs and Daily Subsistence Allowance
(client is detained in a foreign country and relies exclusively on
counsel to organize his defence);

— Translation/interpretation costs are borne by the Tribunal.

4. Training for lawyers

Regular mandatory training sessions for defence counsel are held in
cooperation with the Association of Defence Counsel Practicing before
the ICTY (ADC-ICTY). The topics covered include the latest Tribunal ju-
risprudence, advocacy skills, professional conduct and ethics, conflicts
of interest. 

b) Institutional support to Defence counsel and their work 

One of the most prominent lawyers practicing before the ICTY re-
cently remembered that when he first arrived at the court in 1996, he
was provided with a copy of the Directive on the Assignment of De-
fence Counsel and wished good luck. Indeed, in the early years, there
wasn’t much support for the Defence. Defence counsel were not allo-
wed into the cafeteria, did not have free access to the court’s building,
were escorted to and from the courtroom by security, were perceived
by many as «the enemy». These days are long gone and the position of
the defence has improved significantly over the past years.
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Defence facilities at ICTY

The Registry has designated several offices on the Tribunal’s premi-
ses for exclusive use by Defence counsel. The offices have all the ne-
cessary office equipment, including computers with internet connection
and access to the Defence network and the Judicial Database, printers,
telephone and fax, and a TV set allowing the viewing of ongoing pro-
ceedings with a 30-minute delay. Have access to all areas of the Tribu-
nal apart from Office of the Prosecutor, Chambers, and some sections of
the Registry (Victims and Witnesses Section). 

Technical/logistical assistance to the defence teams

The Office for Legal Aid and Detention Matters (OLAD) handles all
defence counsel-related matters. In addition to dealing with assignment
and payment of counsel, OLAD provides assistance and information to
Defence counsel and their teams (currently over 500), facilitates travel
to and from the seat of the court, mission trips, visits of the accused at
the United Nations Detention Unit (UNDU), acts as liaison between the
Defence and other sections of the Tribunal, etc. 

Judicial Database (JDB) 

It is an electronic database containing the entire jurisprudence of the
Tribunal, including judgements, judicial orders and decisions, as well as
motions and replies submitted by the parties and transcripts of hearings
is available to the Defence. It has a sophisticated search tool which
allows the Defence easy access to the entire collection of Tribunal do-
cuments relevant to their cases. The JDB is now accessible remotely
from anywhere in the world. 

IT support 

A Defence IT network provides defence teams with access to a safe
IT environment where they can store and exchange information, which
is only accessible to members of their team. The defence now possess
the same IT resources as ICTY staff members. Through the defence
counsel are able to access the Tribunal’s intranet, the Judicial Database,
the Electronic Disclosure System and E-Court. The Defence have remo-
te access to their network. Other IT tools include the Translation Trac-
king System enabling the Defence to submit their translation requests
electronically (and remotely). It also provides defence team with an au-
tomated log of requests, information on their status, and completed
translations in electronic form. 
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Library 

The Tribunal has a specialized library containing books, law journals
and other relevant literature on international humanitarian, criminal and
human rights law, as well as materials pertaining to the conflict in the
Former Yugoslavia. It is a modern reference and loan library, with a
substantial number of internet and legal research services available to
defence counsel. 

Outreach

The Tribunal is involving Defence counsel in Tribunal outreach
events in order to promote the role of the Defence in the Tribunal and
allow them to speak about the challenges they face. The Registry has al-
so supported fundraising activities of the ADC-ICTY.

ADC-ICTY

In 2002, the Registrar supported the creation of and officially recog-
nized the Association of Defence Counsel practicing before the ICTY as
the official organization representative of all counsel practicing before
the court. The creation of the ADC-ICTY was an effort to offset some of
the disadvantages of the Defence not being institutionally represented
and at least partly, to bridge the gap caused by the absence of a bar as-
sociation at the international level. The idea was to create a peers’ or-
ganization, which would promote the highest standards of counsel’s
professionalism and ethics, while at the same ensuring that the interests
of all defence counsel were collectively represented by one body. 

Accordingly, the Rules were amended to require that all counsel be
members in good standing of the ADC-ICTY in order to be admitted to
practice before the court. The ADC-ICTY vets counsel qualifications be-
fore admitting them as members (doubles the screening of counsel’s eli-
gibility to practice before the Tribunal). Importantly, in accordance with
its Constitution, the ADC-ICTY has the power to take disciplinary mea-
sures against its members (peer control).

In recent years, the Registry has made a real effort to include the
ADC-ICTY in various aspects of the life of the Tribunal making it de fac-
to a fourth organ of the court. In particular, all major policies which af-
fect the work of defence counsel or the rights of the accused are adop-
ted in consultations with the ADC-ICTY. The ADC-ICTY is invited to
comment on major amendments to all Tribunal rules and regulations.
The President of the ADC-ICTY is usually invited to address the Judges

ACCESS TO JUSTICE:  WHAT DEFENCE FOR INTERNATIONAL ACCUSED?

LIBRO LECCIONES JUSTICIA  30/9/09  18:14  Página 137



Plenary. The Registrar and Judges are invited to address the General As-
sembly of the ADC-ICTY. The dialog between the Registry and the ADC-
ICTY has contributed to improving the situation of defence counsel in
the Tribunal.

Self-representation 

For the sake of completeness, a few words on self-representation as
this is a form of defence which some accused choose. Some of the Tri-
bunal’s most prominent accused have elected (and have been allowed
by the court) to represent themselves. The cases of Slobodan Milosevic
and Vojislav Seselj in particular have raised some fundamental legal and
practical questions regarding self-representation before an international
war crimes court.

Is self-representation an absolute right and in what circumstances, if
any, can the court limit its exercise? What is the role of the court in en-
suring that the accused’s election to represent himself is an informed
one and how to balance between the different rights of the accused (e.g.
the right to an effective defence and the right to self-representation)?
What facilities are «adequate» for a self-represented and detained accu-
sed - is a self-represented accused entitled to more than an accused re-
presented by counsel? Is a self-represented accused entitled to payment
for his defence? 

Self-representation poses a big challenge for international courts. A
self-represented accused has significantly less chances of putting for-
ward the best defence possible. In addition, a self-represented accused
may undermine the court’s legitimacy in several ways (e.g. lack of real
equality of arms with the Proscutor, difficult to keep a self-represented
accused ‘on task’, the proceedings are used for purposes other than ans-
wering the case against them, the proceedings are slow and judicial re-
sources are wasted).

In addition, self-representation could create perception problems as
war crime trials have political and historic connotations. One of the de-
clared goals of International Criminal Justice is to bring reconciliation to
the region. A former wartime leader, now self-represented accused, who
uses the courtroom as a platform to further his political agenda or to de-
fend his wartime policies does not contribute to achieving this goal.
Furthermore, such a behavior could potentially have witness intimida-
tion effects. 

Last but not least, self-representation presents huge practical pro-
blems for the curt: 
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• The communication facilities offered to a self-represented accu-
sed at the UNDU must be extended to allow him to prepare his
defence. This creates serious security concerns; 

• Self-represented accused require much more technical facilities
and logistical support than accused represented by counsel;

• All documents filed with the court need to be translated in a lan-
guage the accused understands which affects the court’s transla-
tion capacity and could lead to delays in all cases;

• Privileged communications and confidentiality – a self-represen-
ted accused needs to be able to communicate with persons who
assist him in preparing his case. This raises serious issues about
the confidentiality of documents, and in particular the protection
of sensitive witnesses;

• Unlike defence counsel, a self-represented accused cannot enga-
ge in professional misconduct and could therefore abuse the
court process; a self-represented accused can also manipulate the
system and abuse his rights under the pretext that he does not
know how to do things;

• Many of the existing procedural rules are not fit to apply to self-
represented accused. 

The ICTY’s response has been:

• The provision of adequate facilities – as needed depending on
the circumstances of each case;

• Establishment of a Pro Se Office to assist self-represented accused
in the preparation of their defence;

• Recognition of legal advisers with whom the accused can be allo-
wed privileged contacts in the UNDU;

• Payment of some defence costs if the accused is indigent;

• Establishment of policies specifically designed for self-represen-
ted accused. 

In the ICTY’s experience so far, it would appear that some accused
who have chosen self-representation have done so primarily for politi-
cal or other reasons. Examples: Milosevic and Seselj have used the cour-
troom to make political speeches and further their political agendas.
Zdravko Tolimir has been refusing to receive documents translated in
his language (Serbo-Croat) because they are not in Cyrillic script, the-
reby effectively delaying the trial. 
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II. CONCLUSIÓN

The role of the Defence is not only to challenge the Prosecution’s ca-
se in court, but also to use all legal means at counsel’s disposal to push
the limits of the system to ensure that the client gets a fair trial. Contrary
to what some might think, a strong defence does not weaken the court.
On the contrary, a strong and effective defence increases the court’s cre-
dibility as an independent and impartial judicial organ. This is particu-
larly important for international courts which are often seen as political
and biased against a certain ethnicity.

Therefore, the court should maintain and increase the independence
of lawyers, and continue providing institutional support, including subs-
tantive support.

Finally, an International Bar for all International courts needs to be
established, with similar functions to those of national bars (e.g. admis-
sion to practice before the courts, a mandatory competence require-
ment), all issues of disputes over payment and disciplinary matters to be
delegated to the Bar as opposed to the Registrar.
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¿COLMANDO LOS ESPACIOS DE «NO DERECHO»
EN EL CONVENIO EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS?

La eficacia extraterritorial del Convenio Europeo
a la luz de la jurisprudencia*

JAVIER A. GONZÁLEZ VEGA
CATEDRÁTICO DE DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO Y RELACIONES INTERNACIONALES

DEPARTAMENTO DE DERECHO PÚBLICO

UNIVERSIDAD DE OVIEDO

«Las imágenes más bellas en un espejo 
cóncavo son absurdas.»

(Max Estrella)1

I. LA APLICACIÓN RATIONE LOCI DE LOS TRATADOS DE DERECHOS HUMANOS Y EL PRO-
BLEMA DE LA EXTRATERRITORIALIDAD

Ciertamente, uno de los aspectos más esperanzadores en relación
con el fortalecimiento de la protección internacional de los derechos hu-
manos se vincula con la posible aplicación extraterritorial de los dere-
chos garantizados por los diferentes instrumentos convencionales. La
cuestión, que enlaza con otros desarrollos vinculados con el alcance ex-
traterritorial de las competencias estatales —de lo que es buena prueba
el principio de jurisdicción universal acogido en el sistema español y
avalado por nuestro Tribunal Constitucional2—, se inscribe en el marco

* Versión revisada de la conferencia impartida en el Foro Internacional «Once lecciones so-
bre Justicia Internacional», dirigido por la Profa. Dra. Yolanda Gamarra Chopo, desarrollado
en la Institución «Fernando el Católico» (CSIC) / Fundación «Manuel Giménez Abad», Zarago-
za, 2-4 de abril de 2008.

1 Valle Inclán, R.M. del, Luces de Bohemia, Escena XII.
2 STC 237/2005, de 26 de septiembre; STC 227/2007, de 22 de octubre. Sobre el princi-

pio, pese al tiempo transcurrido vid. per omnia SÁNCHEZ LEGIDO, A., Jurisdicción universal pe-
nal y Derecho internacional, Tirant lo Blanch, Valencia, 2004.
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estrictamente dispositivo que, en relación con la aplicación ratione loci
de las disposiciones convencionales, establece el art. 29 del Convenio
de Viena de 1969: de esta suerte, nada impide que los instrumentos
convencionales en materia de protección de los derechos humanos, am-
plíen su eficacia para garantizar el respeto de los derechos allí recono-
cidos más allá del territorio de los Estados Partes3. Más aún, los objeti-
vos inherentes a dichos instrumentos casan mal con limitaciones de
índole espacial que tengan por objeto preservar las inmunidades del po-
der contra las que se han concebido precisamente aquéllos.

a) La extraterritorialidad de los instrumentos de derechos humanos: la
doctrina de los órganos de control.

Es cierto no obstante que los textos convencionales en la materia
suelen eludir tales soluciones, cuando no —bien al contrario— definen
su ámbito de aplicación espacial en términos férreamente territoriales.
En este sentido, basta reparar en el tenor del art. 2 del Pacto interna-
cional de Derechos Civiles y políticos (PIDCP), de 16 de diciembre de
1966, en donde se establece que: 

«Cada uno de los Estados partes en el presente Pacto se compromete a
respetar y a garantizar a todos los individuos que se encuentren en su te-
rritorio y estén sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en el
presente pacto, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma...»4.

De donde se desprende en principio una formulación harto restricti-
va al exigir «cumulativamente» la presencia en el territorio y la sujeción
a la jurisdicción del Estado en cuestión para garantizar el respeto de los

JAVIER A.  GONZÁLEZ VEGA

[ 142 ]

3 Al respecto vid. las consideraciones realizadas en nuestra contribución «Instalaciones
offshore y competencia judicial: el Convenio de Bruselas de 1968, el TJCE y la ‘obsesión por
el territorio’ (Estudio de los aspectos de Derecho internacional público para la determinación
de la competencia judicial en la Sentencia H. Weber c. Universal Ogden Services Ltd.)», Diario
La Ley, núm. 5556, 31 de mayo de 2002, pp. 1 y ss.

4 Artículo 2 PIDCP (BOE, núm. 103, 30 de abril de 1977). Debe de advertirse, no obstan-
te, que semejante enunciado contrasta con la fórmula más generosa acogida en el artículo 1 del
Protocolo Facultativo (núm. 1) al PIDCP de 16 de diciembre de 1966 (BOE, núm. 79, 2 de abril
de 1985), en el cual se confiere legitimación para presentar comunicaciones a los «individuos
que se hallen bajo la jurisdicción» de un Estado y «que aleguen ser víctimas de una violación,
por ese Estado Parte, de cualquiera de los derechos enunciados en el Pacto». La diversidad ter-
minológica —tal como se ha destacado— se deriva del lapso temporal que media entre la re-
dacción de uno y otro textos, siendo el primero de 1954 y el segundo de 1966 (Cfr. McGol-
drick, D., «Extraterritorial Application of the International Covenant on Civil and Political
Rights», en la obra colectiva Extraterritorial Application of Human Rights Treaties, (F. Coos-
mans, M.T. Kamminga, eds.), Intersentia, Amberes-Oxford, 2004, p. 67). 
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derechos establecidos en el PIDCP5. Semejante solución, sin embargo,
va a ser pronto abandonada por el Comité de Derechos humanos al co-
nocer de ciertas comunicaciones en las que se planteaba la aplicación
extraterritorial de las disposiciones del Pacto6. En este sentido, afirmaba
el Comité en el asunto Saldías de López (Burgos): 

«Article 2 (1) of the Covenant places an obligation upon a State party to
respect and to ensure rights «to all individuals within its territory and sub-
ject to its jurisdiction», but it does not imply that the State party concer-
ned cannot be held accountable for violations of rights under the Cove-
nant which its agents commit upon the territory of another State, whether
with the acquiescence of the Government of that State or in opposition
to it. According to article 5 (1) of the Covenant: …

In line with this, it would be unconscionable to so interpret the respon-
sibility under article 2 of the Covenant as to permit a State party to per-
petrate violations of the Covenant on the territory of another State, which
violations it could not perpetrate on its own territory»7.

Esta interpretación se ha consolidado a lo largo de la jurisprudencia
del Comité. En consonancia con ello, en la Observación General núm.
31 (2004) se afirma que: 

«States Parties are required by article 2, paragraph 1, to respect and to
ensure the Covenant rights to all persons who may be within their terri-
tory and to all persons subject to their jurisdiction. This means that a Sta-
te party must respect and ensure the rights laid down in the Covenant to
anyone within the power or effective control of that State Party, even if
not situated within the territory of the State Party … This principle also
applies to those within the power or effective control of the forces of a
State Party acting outside its territory, regardless of the circumstances in
which such power or effective control was obtained, such as forces cons-
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5 Es ésta una solución no exenta de lógica, pues el PIDCP está contemplando la hipó-
tesis de eventuales inmunidades jurisdiccionales en favor de agentes diplomáticos, personal
militar extranjero, etc. 

6 Se trata de los asuntos núm. 52/79, Delia Saldias de López (López Burgos) c. Uruguay,
CDH, 29 de julio de 1981, Doc. NU CCPR/C/OP/1 (1984), párr. 88 y núm. 56/79, Lilian Celi-
berti de Casariego c. Uruguay, 29 de julio de 1981, Doc. NU CCPR/C/OP/1 (1984), párr. 92, re-
lativos a sendos secuestros realizados por agentes uruguayos en territorio argentino y brasile-
ño, respectivamente, así como de los asuntos núm. 77/1980, Samuel Lichtensztejn c. Uruguay
y 106/81, Mabel Pereira Montero c. Uruguay, 31 de marzo de 1983, Doc. NU A/38/40 (1983),
párrs. 166 y 186, respectivamente, concernientes a la denegación de expedición de pasapor-
tes a nacionales uruguayos residentes en Ciudad de México y Berlín occidental. Sobre el par-
ticular vid. McGoldrick, «Extraterritorial Application…», cit., pp. 41-71, y Scheinin, M., «Extrate-
rritorial Effect of the International Covenant on Civil and Political Rights», id. op. cit., pp. 73-81. 

7 Asunto núm. 52/79, cit., apdo. 12.3.
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tituting a national contingent of a State Party assigned to an international
peace-keeping or peace-enforcement operation»8. 

Por otra parte, al margen de las fórmulas concretamente empleadas,
esta orientación también está presente en la interpretación de otros tex-
tos convencionales de ámbito universal, como es el caso de la Conven-
ción internacional para la eliminación de todas las formas de discrimi-
nación racial, de 21 de diciembre de 19659 o de la Convención contra la
tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, de 10
de diciembre de 198410. En particular, en relación con este último el Co-
mité contra la Tortura ha advertido que: 

«the Convention protections extend to all territories under the jurisdiction
of a State party and considers that this principle includes all areas under
the de facto effective control of the State party’s authorities»11.

Además, esta progresiva orientación también ha sido asumida en ám-
bitos regionales. Este es el caso de la Comisión Interamericana de De-
rechos Humanos en relación con la aplicación no ya de un texto con-
vencional sino de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes
del Hombre de 1948. Así, en el asunto Alejandre c. Cuba es donde es-
te órgano advertía que: 

«Con respecto a la competencia ratione loci, es evidente que la Comisión
tiene competencia con relación a los hechos violatorios de derechos hu-
manos que ocurren en el territorio de los Estados Miembros de la Orga-
nización, sean estos partes o no de la Convención. Conviene precisar, sin
embargo, que en ciertas circunstancias la Comisión tiene competencia
para conocer de las comunicaciones en que se denuncia la violación de
derechos humanos protegidos en el sistema interamericano por agentes
de un Estado Miembro de la Organización aun cuando los hechos que

JAVIER A.  GONZÁLEZ VEGA

[ 144 ]

8 Comité de Derechos Humanos, Observación General núm. 31 [80], «La naturaleza de
la obligación jurídica general impuesta a los Estados Partes del Pacto», adoptada el 29 de mar-
zo de 2004 (sesión núm. 2187); Doc. NU CCPR/C/21/Rev.1/Add.13, 26 de mayo de 2004, párr.
10 (sustituye a la Observación General núm. 3 sobre la misma materia).

9 BOE, núm. 118, 17 de mayo de 1969. El texto habla sucesivamente de «territorios» (art.
3) y «personas» (art. 6) «bajo su jurisdicción». Sobre la interpretación de tales disposiciones por
la CIJ vid. infra.

10 BOE núm. 268, de 9 de noviembre de 1987. Para un análisis de estas disposiciones con-
vencionales vid. Milanovic, M., «From Compromise to Principle: Clarifying the Concept of State
Jurisdiction in Human Rights Treaties», Human Rights Law Review, vol. 8, 2008, pp. 411-448.

11 CCT, Conclusiones y recomendaciones en relación con el 4º Informe periódico del Rei-
no Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, 10 de diciembre de 2004, Doc. NU,
CAT/C/CR/33/3, párr. 4.b). Con ello rechazaba la pretensión británica de excluir la operatividad
de la Convención en relación con las prácticas de sus tropas desplegadas en Afganistán e Irak.
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constituyen esta violación hayan ocurrido fuera del territorio de dicho
Estado. En efecto, la Comisión considera pertinente señalar que, en cier-
tas circunstancias, el ejercicio de su jurisdicción sobre hechos ocurridos
en un lugar extraterritorial no sólo es congruente sino requerido por las
normas pertinentes. Los derechos fundamentales de la persona son pro-
clamados en las Américas sobre la base de los principios de igualdad y
no discriminación: «sin distinción de raza, nacionalidad, credo o sexo».
Dado que los derechos individuales son inherentes a la persona huma-
na, todos los Estados americanos están obligados a respetar los derechos
protegidos de cualquier persona sujeta a su jurisdicción. Si bien ello se
refiere comúnmente a las personas que se hallan dentro del territorio de
un Estado, en determinadas circunstancias puede referirse a la conducta
con un locus extraterritorial, en que la persona está presente en el terri-
torio de un Estado, pero está sujeta al control de otro Estado, por lo ge-
neral a través de los actos de los agentes en el exterior de este último»12. 

De hecho, la aproximación favorable a la aplicación extraterritorial
de las disposiciones internacionales en materia de derechos humanos
no se ha limitado a los órganos convencionales o estatutarios vincula-
dos con su protección sino que —superando supuestas derivas secto-
rialistas— tiende a reconocerse por parte de otros operadores jurídicos
poco sospechosos de militar en el activismo de los derechos humanos.

b) ¿Una aceptación generalizada del alcance extraterritorial de las
disposiciones en materia de derechos humanos?

En efecto, la tesis de la eficacia extraterritorial de los tratados en ma-
teria de derechos humanos ha encontrado un autorizado mentor en la
misma CIJ, la cual en su opinión consultiva de 9 de julio de 2004 sobre
las consecuencias jurídicas de la construcción del muro en el territorio

¿COLMANDO LOS ESPACIOS DE «NO DERECHO» EN EL CONVENIO EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS?. . .

12 CIDH, asunto Armando Alejandre Jr., y otros c. República de Cuba, caso nº. 11.137, In-
forme nº 86/99, 29 de septiembre de 1999, Doc. OEA/Ser.L/V/II.106 Doc. 3 rev. en 586 (1999),
párr. 23. El asunto versaba sobre el derribo de una avioneta de la ONG estadounidense «Herma-
nos al rescate» por una aeronave militar cubana. En sentido semejante, el asunto Coard y otros c.
EEUU, 1999, a propósito de las acciones militares estadounidenses en la isla de Granada en 1983
(Sobre el particular vid. Cassel, D., «Extraterritorial Application of the Inter-American Human Rights
Instruments», en Extraterritorial Application…, cit., pp. 175-181; Cerna, Ch. M., «Extraterritorial Ap-
plication of the Human Rights Instruments of the Inter-American System», id. loc. cit., pp. 141-173).
No ha de olvidarse, que por esta vía la CIADH se halla actualmente conociendo de las actuacio-
nes de las tropas estadounidenses en Irak (Cfr. Cerone, J., «The Application of Regional Human
Rights Law Beyond Regional Frontiers: The Inter-American Commission on Human Rights and US
Activities in Iraq», ASIL Insights, octubre 2005; texto accesible en <http://www.asil.org>. Cfr. soli-
citud de noviembre de 2004 en <http://www.nodo50.org/iraq/2004-2005/docs/demanda_9-12-
04.html>).

LIBRO LECCIONES JUSTICIA  30/9/09  18:14  Página 145



palestino ocupado, no sólo ha asumido la doctrina sentada por el Co-
mité de Derechos Humanos en relación con la aplicación extraterritorial
de las disposiciones del PIDCP, sino que ha postulado la eficacia extra-
territorial de otros instrumentos en materia de protección de los dere-
chos humanos, incluso en ausencia de disposiciones sobre el particu-
lar13; planteamiento reiterado con posterioridad en su Sentencia de 19 de
diciembre de 2005 en el asunto de las actividades armadas en el terri-
torio del Congo (República Democrática del Congo c. Uganda)14. 

Por otra parte, confirmando el apego del órgano judicial principal de
Naciones Unidas a tal lectura, sobre ella ha vuelto recentísimamente en
la providencia por la que acuerda la concesión de medidas provisiona-
les en el asunto relativo a la Aplicación del Convenio internacional pa-
ra la eliminación de todas las formas de discriminación racial (Georgia
c. Federación Rusa) de 15 de octubre de 2008 al advertir que: 

«Whereas the Parties disagree on the territorial scope of the application
of the obligations of a State party under CERD; whereas Georgia claims
that CERD does not include any limitation on its territorial application
and that accordingly «Russia’s obligations under the Convention extend
to acts and omissions attributable to Russia which have their locus wit-
hin Georgia’s territory and in particular in Abkhazia and South Ossetia»;
whereas the Russian Federation claims that the provisions of CERD can-
not be applied extraterritorially and that in particular Articles 2 and 5 of
CERD cannot govern a State’s conduct outside its own borders; 

Whereas the Court observes that there is no restriction of a general natu-
re in CERD relating to its territorial application; whereas it further notes
that, in particular, neither Article 2 nor Article 5 of CERD, alleged violations
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13 Cfr. párrs. 107-113, ICJ Reports, 2004. Así ocurría en el caso del Pacto Internacional de
Derechos Económico, Sociales y Culturales (PIDESC) de 16 de diciembre de 1966 (BOE, núm.
103, 30 de abril de 1977), cuya aplicación extraterritorial estimaba la Corte (párr. 112); en cam-
bio, la Convención de los derechos del niño de 20 de noviembre de 1989 (BOE, núm. 313, 31
de diciembre de 1990) no planteaba especiales problemas en punto a su aplicación extraterri-
torial dado que al ser un texto muy posterior su art. 2 habla de la aplicación respecto a los ni-
ños sometidos a la jurisdicción de los Estados Partes (Ibid., párr. 113). Acerca de los proble-
mas que suscita en principio la aplicación extraterritorial del PIDESC vid. las contribuciones de
Coomans, F., «Some Remarks on the Extraterritorial Application of the International Covenant
on Economic, Social and Cultural Rights», y Kunnemann, R., «Extraterritorial Application of the
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights», en la obra colectiva Extrate-
rritorial Application…, cit., pp. 183-199 y 201-229, respectivamente.

14 CIJ, Actividades armadas en el territorio del Congo (República Democrática del Congo
c. Uganda), Sentencia de 19 de diciembre de 2005, párrs. 216 y ss. La convergencia de la po-
sición de la CIJ con los enfoques del CDH y del CDESC en este punto ha sido ponderada por
Higgins, R., «Human Rights in the International Court of Justice», Leiden JIL, vol. 20, 2007, 
pp. 749-750.
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of which are invoked by Georgia, contain a specific territorial limitation;
and whereas the Court consequently finds that these provisions of CERD
generally appear to apply, like other provisions of instruments of that na-
ture, to the actions of a State party when it acts beyond its territory»15.

Lamentablemente, la generalizada aceptación de tales desarrollos en-
cuentra su contrapunto en la actitud expresada por el actual Gobierno
de los EEUU en el sentido de limitar la eficacia de las garantías en ma-
teria de derechos humanos al territorio de los EEUU, excluyendo ob-
viamente las acciones desarrolladas por los órganos y agentes de ese Es-
tado en sus misiones en el exterior pero también las desarrolladas en
los territorios dependientes de los EEUU que no constituyen formal-
mente el territorio al que se aplica la Constitución federal16; aún cuando
esta última interpretación, como es sabido, ha sido descartada en rela-
ción con la base de Guantánamo, por el Tribunal Supremo en su deci-
sión de 2004 en el asunto Rasul v. Bush, anulando una previa decisión
del Tribunal del Circuito del Distrito de Columbia17, no obstante, ello no
es óbice para que la jurisprudencia estadounidense rezume una lectura
marcadamente territorialista de las garantías establecidas en materia de
protección de los derechos humanos18.

¿COLMANDO LOS ESPACIOS DE «NO DERECHO» EN EL CONVENIO EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS?. . .

15 CIJ, Aplicación del Convenio internacional para la eliminación de todas las formas de
discriminación racial (Georgia c. Federación Rusa). Solicitud de medidas provisionales, Pro-
videncia de 15 de octubre de 2008, párrs. 108 y 109. 

16 Sobre el particular vid. Forcese, C., «A New Geography of Abuse? The Contested Sco-
pe of US Cruel, Inhuman an Degrading Treatment», Berkeley JIL, vol. 24, 2006, pp. 908-938.
Amén de las peculiares relaciones territoriales que se derivan de los diferentes estatutos de los
territorios administrados por los EEUU o con los que mantiene una relación singular —libre
asociación u otras fórmulas— (vid. infra) en todo ello incide la peculiar interpretación de las
garantías internacionales en materia de derechos humanos que como es sabido se subordinan
a la interpretación establecida por la Constitución estadounidense y la jurisprudencia de su Tri-
bunal Supremo y a las que se priva además de toda eficacia directa en virtud de las reservas,
interpretaciones o entendimientos con que se aderezan todos los instrumentos de adhesión
norteramericanos a los convenios en materia de derechos humanos. En tal sentido, vid. la re-
ciente decisión del Tribunal Federal del Distrito de Columbia, en el asunto Ali et. al. v. Rums-
feld, en donde se niega el carácter directamente aplicable (self-executing) de las disposiciones
del IV Convenio de Ginebra de 1949 (Cfr. texto en <http://howappealing.law.com/Detainees-
LitigationDDC032707.pdf>). 

17 Cfr. 542 U.S. 466 (2004). Sobre el particular vid. Kent, A., «D.C. Circuit Upholds Cons-
titutionality of Military Commissions Act Withdrawal of Federal Habeas Jurisdiction for Guan-
tanamo Detainees», ASIL Insights, vol. 11, marzo 2007; OTTY, T., OLBOURNE, B., «The US Su-
preme Court and the ‘War on Terror’: Rasul and Hamdi», EHRLR, 2004, pp. 558-569.

18 Así, el carácter restrictivo de las garantías tuteladas por los Tribunales estadouniden-
ses no es cosa nueva; previamente, ya la jurisprudencia estadounidense había insistido en el
carácter cumulativo de las exigencias en materia de aplicación ratione loci de los derechos re-
conocidos en el PIDCP (Cfr. US v. Duarte-Acero, 296 F.3d 1277 (11th Cir. 2002); cit. en Cero-
ne, J., «The Application of Regional Human Rights Law…», cit.).
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II. LA EXTRATERRITORIALIDAD EN EL CONVENIO EUROPEO DE LOS DERECHOS HUMANOS

La aplicación extraterritorial de los instrumentos internacionales de
protección de los derechos humanos ha cobrado una inusitada proyec-
ción en el caso de la jurisprudencia relacionada con el Convenio Euro-
peo para la protección y salvaguardia de los derechos humanos y las li-
bertades fundamentales (CEDH), de 4 de noviembre de 1950, dado que
en ella los órganos de control —inicialmente la Comisión Europea de
DH y el TEDH, ahora sólo el TEDH— han abordado diferentes situa-
ciones en las que la protección de los derechos garantizados movía a
aquéllos a postular una eficacia extraterritorial del Convenio. 

a) Las manifestaciones de la extraterritorialidad en el Convenio
Europeo: Disposiciones convencionales y jurisprudencia de los
órganos de control

Conviene partir del dato de que, a diferencia de otros textos con-
vencionales, el CEDH formula unas reglas en materia de aplicación es-
pacial de sus disposiciones que posibilitan ciertamente la eficacia extra-
territorial de las garantías en él establecidas pues, de un lado, en el art. 1
CEDH las «Altas Partes contratantes reconocen a toda persona depen-
diente de su jurisdicción los derechos y libertades definidos en el título I
del presente Convenio»19; de otro, el art. 56 CEDH se contempla la for-
mulación de declaraciones a cargo de los Estados Partes en virtud de las
cuales, éstos pueden decir extender la aplicación de los derechos reco-
nocidos en el Convenio a «todos los territorios o a alguno de los territo-
rios de cuyas relaciones internacionales es responsable»20. Ahora bien, ha
de advertirse que —a la luz de los trabajos preparatorios— el origen del
genérico enunciado de la disposición no se deriva de una consciente in-
tención de conferir eficacia extraterritorial a los derechos garantizados
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19 Artículo 1 CEDH (BOE, núm. 152, 22 de junio de 1998). Cursivas añadidas. Sobre el par-
ticular vid. Jacobs, F. G., The European Convention on Human Rights, Clarendon Press, Oxford,
1975, pp. 14-15; Velu, J., Ergec, R., La Convention Européenne des Droits de l’homme, Bruylant,
Bruselas, 1990, pp. 47-50 (Adviértase que el Convenio Interamericano de Derechos Humanos,
de 1969, contiene una fórmula similar, confirmando su inspiración en el texto europeo). 

20 Artículo 56.1 CEDH. En el apartado 3 del art. 56 CEDH, no obstante, se dispone que
la extensión territorial del Convenio, no es óbice para que en «los mencionados territorios, las
disposiciones del presente Convenio se apli(quen)(carán) teniendo en cuenta las necesidades
locales» (cursivas añadidas); una modulación —de claras reminiscencias coloniales— que pu-
do resultar, no obstante, operativa en otos tiempos —así en relación con la isla de Man, v. gra.
Sentencia TEDH Tyrer c. Reino Unido, 25 de abril de 1978— pero que se revela en la actuali-
dad anacrónica.
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por el Convenio, cuanto del afán por brindar protección a todas las per-
sonas presentes en el territorio de las Partes contratantes al margen de
la condición de «residentes» o no en sentido jurídico21.

Pese a ello, y aunque ya tempranamente la Comisión Europea de DH
había abordado incidentalmente la aplicación extraterritorial de las dis-
posiciones del CEDH22, en su conjunto las instituciones del Convenio
habían prestado escasa atención a estas cuestiones23; no obstante, a par-
tir de los años 90, la jurisprudencia del TEDH ha empezado a analizar
las diferentes vertientes que revela la aplicación extraterritorial de las
disposiciones del Convenio. Previamente, en la célebre Sentencia Soe-
ring c. Reino Unido, el Tribunal de Estrasburgo había postulado una
aplicación férreamente territorial de la Convención, concibiendo el art. 1
como un «límite» en orden a su aplicación en el espacio24, sin embargo,
en la práctica, la decisión adoptada por el Tribunal, al excluir la extra-
dición a los EEUU so pretexto del riesgo de violación del derecho re-
conocido en el art. 3 del CEDH, suponía cuando menos una proyección
extraterritorial de los valores consagrados por el instrumento conven-
cional europeo. En este orden, como señalaba en la época J. Roldán
Barbero, 

«a despecho de ámbitos de aplicación territorial, …de la decisión judicial
se desprende una cierta relativización de los límites nacionales y regio-
nales de cobertura en favor de la dignidad humana»25. 

De hecho, a partir de este momento la proyección extraterritorial del
Convenio Europeo aparece presente en otros muchos supuestos exami-

¿COLMANDO LOS ESPACIOS DE «NO DERECHO» EN EL CONVENIO EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS?. . .

21 Cfr. Pedersen, M. P., «Territorial Jurisdiction in Article 1 of the European Convention
on Human Rights», Nordic JIL, vol. 73, pp. 281-283.

22 Así, inter alia, en el asunto X. c. Alemania, 25 de septiembre de 1965, en relacion con
las actuaciones del consul alemán en Casablanca, o en el asunto Hess. c. Reino Unido, 28 de
mayo de 1975 (Com. Eur. DH, Decisions and Reports núm. 2, p. 72), respecto de la prisión a
perpetuidad del exlugarteniente de A. Hitler, en la prisión de Spandau, situada entonces en el
territorio de la RDA. 

23 Rozakis, Ch. L., «How far we can go? Recent Developments of Strasbourg Case-Law on
the Concept of Jurisdiction», en El Derecho internacional: Normas, Hechos y valores. Liber Ami-
corum… Pastor Ridruejo, cit., pp. 209-227, en p. 212. Por su parte, la Asamblea Parlamentaria
del Consejo de Europa ha abordado el examen del tema adoptando al efecto una Recomenda-
ción 1606 (2003) de 23 de junio de 2003, relativas a «las zonas donde el Convenio (de Roma)
no puede ser aplicado», que ha venido precedida de un interesante informe de la Comisión de
Cuestiones jurídicas y derechos humanos, Cfr. Doc. 9730, Relator Sr. Ch. Pourgourides. Los tex-
tos aparecen reproducidos en la Revue Universelle des Droits de l’homme, 2003, pp. 231-240.

24 Sentencia TEDH, Soering c. Reino Unido, 7 de julio de 1989, párr. 86. 
25 Roldán Barbero, J., «La extradición y la pena de muerte en el Convenio Europeo de

Derechos Humanos. La Sentencia Soering de 7 de julio de 1989», RIE, vol. 17, 1990, p. 543. 
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nados por el Tribunal —al margen de que en los mismos se analice ex-
presamente o no la operatividad de la disposición del art. 1 CEDH, pre-
viamente citada—. Aparte de los supuestos de extradición como el plan-
teado en el asunto Soering26, es el caso de a) la incidencia de las
declaraciones de extensión territorial del Convenio sobre la base de las
cuales el TEDH establecía su sompetencia, entre otros, en el asunto
Matthews c. Reino Unido27. También la eficacia extraterritorial de las dis-
posiciones convencionales aparece en juego en relación con b) las ac-
tividades de la Administración exterior de los Estados partes, tal como
reflejaba el asunto Gentilhomme y otros c. Francia respecto a los actos
de las instituciones educativas francesas en Argelia28. De igual modo, la
eficacia extraterritorial del Convenio entra en juego en los supuestos de
c) secuestros en el extranjero, tal como revelan el asunto Stocké c. RFA29,
así como en d) los procedimientos de cooperación en el ámbito del De-
recho civil internacional —v. gra. la prestación de alimentos— puestos
de manifiesto en el caso K. c. Italia 30. Por otra parte, la eficacia extrate-
rritorial explica también e) la eventual responsabilidad de los Estados
partes respecto de actos de los Estados o territorios sometidos a su con-
trol, como reflejaba el asunto Drozd y Janousek c. Francia y España 31,
al igual que f) las demandas de responsabilidad en el caso de los actos
de tortura cometidos por autoridades extranjeras, aspecto suscitado en
el asunto Al-Adsani c. Reino Unido 32. 

Con todo, es en el período comprendido entre 1995 y 2004 en el cual
los problemas vinculados con la aplicación extraterritorial de las dispo-
siciones del CEDH cobran un especial relieve en la jurisprudencia del
Tribunal Europeo y son en particular muy concretos asuntos los que
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26 Además, debe considerarse la proyección tentativa —no llegarían a conocer del su-
puesto los órganos del Convenio— que el Convenio jugó en un célebre procedimiento —el
caso Roldán— de entrega alternativo a la extradición (extradition déguisée) en el cual los «Pa-
peles de Laos» planteaban burdamente la aplicación extraterritorial de las disposiciones del
CEDH. Al respecto vid. Andrés Sáenz de Santa María, P., «Los tratados y la extradición en el
Derecho español (Reflexiones en torno a los papeles de Laos)», REDI, vol. XLVII, 1995, pp.
136-137, así como nuestra contribución «Male captus, bene detentus: Extradición, detención y
derechos humanos en el contexto del ‘Caso Roldán’», id. loc. cit., pp. 119-129.

27 Sentencia TEDH, Mathhews c. Reino Unido, 18 de febrero de 1999, párrs. 30 y ss.
28 Sentencia TEDH (Sección 2ª), Gentilhomme, Schaf-Benhadji y Zerouki c. Francia, 14

de mayo de 2002, párr. 20.
29 Sentencia TEDH, Stocké c. Allemagne, 19 de marzo de 1991, párrs. 51 y 54.
30 Sentencia TEDH (Sección 2ª), K. c. Italia, 20 de julio de 2004, párr. 21.
31 Sentencia TEDH Drozd y Janousek c. Francia y España, 26 de junio de 1992, párrs. 84

y ss.
32 Sentencia TEDH (Gran Sala), Al-Adsani c. Reino Unido, 21 de noviembre de 2001.
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centran la atención del Tribunal sobre estos problemas. El punto de par-
tida en esta evolución se sitúa en la Sentencia en el asunto Loizidou c.
Turquía, excepciones preliminares en la que el TEDH afirma que: 

«… si l’article 1 (art. 1) fixe des limites au domaine de la Convention, la
notion de «jurisdiction» au sens de cette disposition ne se circonscrit pas
au territoire national des Hautes Parties contractantes… De plus, la res-
ponsabilité des Parties contractantes peut entrer en jeu à raison d’actes
émanant de leurs organes et se produisant sur ou en dehors de leur te-
rritoire …

Compte tenu de l’objet et du but de la Convention, une Partie con-
tractante peut également voir engager sa responsabilité lorsque, par sui-
te d’une action militaire —légale ou non—, elle exerce en pratique le
contrôle sur une zone située en dehors de son territoire national. L’obli-
gation d’assurer dans une telle région le respect des droits et libertés ga-
rantis par la Convention découle du fait de ce contrôle, qu’il s’exerce di-
rectement, par l’intermédiaire des forces armées de l’Etat concerné ou
par le biais d’une administration locale subordonnée»33.

Ciertamente, el supuesto considerado partía de la idea del «control»
directo o indirecto sobre un área distinta del «territorio nacional» del Es-
tado contratante, aunque sin formular otros límites que condicionaran la
eventual eficacia extraterritorial de las disposiciones del Convenio; de
modo que semejante caracterización permitía augurar futuros desarro-
llos a través de los cuales se insistiera en la observancia por parte de los
Estados de las obligaciones derivadas del Convenio al margen de con-
dicionantes de índole espacial. 

b) La «reterritorialización» del Convenio Europeo en la decisión
Bankovic: el concepto de «espacio jurídico» convencional

Lamentablemente, las esperanzas derivadas de la doctrina sentada en
la Sentencia Loizidou se vieron considerablemente mermadas con la ul-
terior decisión en el asunto Bankovic c. Bélgica y otros, en donde el Tri-
bunal sostiene que: 

«En ce qui concerne le “sens ordinaire” des termes pertinents figurant
dans l’article 1 de la Convention, la Cour considère que, du point de vue
du droit international public, la compétence jurisdictionnelle d’un Etat
est principalement territoriale. Si le droit international n’exclut pas un
exercice extraterritorial de sa jurisdiction par un Etat, les éléments ordi-
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33 Sentencia TEDH Loizidou c. Turquía, excepciones preliminares, 23 de marzo de 1995,
párr. 62.
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nairement cités pour fonder pareil exercice (nationalité, pavillon, rela-
tions diplomatiques et consulaires, effet, protection, personnalité passive
et universalité, notamment) sont en règle générale définis et limités par
les droits territoriaux souverains des autres Etats concernés (...) 

Ainsi, par exemple, la possibilité pour un Etat d’exercer sa juridiction sur
ses propres ressortissants à l’étranger est subordonnée à la compétence
territoriale de cet Etat et d’autres (...). De surcroît, un Etat ne peut concrè-
tement exercer sa juridiction sur le territoire d’un autre Etat sans le con-
sentement, l’invitation ou l’acquiescement de ce dernier. (...)

En conformité avec la notion essentiellement territoriale de juridiction, la
Cour n’a admis que dans des circonstances exceptionnelles que les ac-
tes des Etats contractants accomplis ou produisant des effets en dehors
de leur territoire peuvent s’analyser en l’exercice par eux de leur juris-
diction au sens de l’article 1 de la Convention»34.

Esta apuesta por una lectura en clave territorialista del ámbito de
aplicación de la Convención resulta cuando menos chocante, toda vez
que revela una interpretación arcaizante del texto convencional (no pa-
rece desacertado ver en ella los ecos del venerable asunto Lotus 35), po-
co conforme con la naturaleza objetiva que a las obligaciones estableci-
das por el Convenio como expresión de un «orden público» europeo
asignara desde sus origenes la doctrina de la Comisión Europea de De-
rechos Humanos36 y que asumió el propio Tribunal en la Sentencia Loi-
zidou, a la que sin embargo de forma contradictoria se remite, desvir-
tuando con ello el valor operatorio de dicho concepto37. Finalmente, tal
interpretación resulta escasamente atenta a las exigencias imperiosas
que en relación con la represión de las violaciones de los derechos hu-
manos vienen caracterizando a los pronunciamientos judiciales tanto in-
ternacionales como internos. De hecho, una opinión tan prudente co-
mo la de G. Cohen-Jonathan se ve en la necesidad de admitir que con
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34 Decisión TEDH (Gran Sala), Bankovic y otros c. Bélgica, 12 de diciembre de 2001,
párrs. 59-60 y 67. 

35 Nos referimos al celebre dictum en el caso caso resuelto por la CPJI, en donde se afir-
ma que «la jurisdicción es ciertamente territorial» y «no puede ser ejercida fuera del territorio
sino conforme a una regla permisiva derivada del derecho internacional consuetudinario o de
un tratado» (Cfr. Sentencia de 7 de septiembre de 1927, Lotus; CPJI, Recueil des Arrêts, Serie A,
nº 10, pp. 18-19). Obviamos, naturalmente, la controversia que entonces y aún hoy suscitan
las afirmaciones conexas con este pronunciamiento (vid. per omnia, Brownlie, I., Principles of
Public International Law, 5ª ed., Oxford UP, Oxford, 1998, pp. 304-306). 

36 Comisión Europea de Derechos Humanos, Austria c. Italia, 11 de enero de 1961, An-
nuaire CEDH, vol. 4, 1961, p. 139. 

37 Cfr. Milano, L., «Les immunités issues du Droit international dans la jurisprudence eu-
ropéenne», Revue Trimestrielle des Droits de l’homme, núm. 76, 2008, p. 1083.
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su decisión el TEDH afronta un «parcial giro» respecto de su jurispru-
dencia anterior para acometer una «reterritorialización» de las disposi-
ciones de la CEDH38. 

Por otro lado, con miras a superar la posible contradicción entre la
doctrina sentada en el asunto Loizidou y sus argumentos en el presen-
te asunto, el razonamiento del Tribunal acoge un concepto que cierto
sector doctrinal ha tildado de enigmático39, toda vez que emerge por pri-
mera vez en la jurisprudencia del Tribunal en esta decisión; se trata de
la noción del «espacio jurídico» (espace juridique, legal space) del Con-
venio. En concreto, dice el TEDH que:

«L’obligation de la Cour à cet égard consiste à tenir compte de la nature
particulière de la Convention, instrument constitutionnel d’un ordre pu-
blic européen pour la protection des êtres humains, et son rôle, tel qu’il
se dégage de l’article 19 de la Convention, est d’assurer le respect par les
Parties contractantes des engagements souscrits par elles (arrêt Loizidou
(exceptions préliminaires) précité, § 93). Aussi peut-on difficilement pré-
tendre qu’une décision refusant d’admettre la juridiction extraterritoriale
des Etats défendeurs méconnaîtrait l’objectif d’ordre public de la Con-
vention, lequel souligne lui-même la vocation essentiellement régionale
du système de la Convention, ou l’article 19 de celle-ci, qui ne fournit pas
un éclairage particulier du champ d’application territorial dudit système.

Certes, en adoptant son arrêt Chypre c. Turquie précité, la Cour a eu
conscience de la nécessité d’éviter une «lacune regrettable dans le systè-
me de protection des droits de l’homme» (§ 78) dans la partie nord de
Chypre. Toutefois, les Gouvernements l’ont d’ailleurs relevé, cette ob-
servation se rapportait à une situation entièrement différente de celle in-
criminée en l’espèce. Les habitants de la partie nord de Chypre se se-
raient en effet trouvés exclus, du fait du «contrôle effectif» exercé par la

¿COLMANDO LOS ESPACIOS DE «NO DERECHO» EN EL CONVENIO EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS?. . .

38 Cohen Jonathan, G., «La territorialisation de la juridiction de la Cour Européenne des
Droits de l’Homme», Rev. Trim. Dr. H., 2002, pp. 1069-1082, en p. 1082. Con mayor énfasis vid.
las opiniones del Juez Loucaides que habla de «ruptura en una sustancial línea jurisprudencial»,
Cfr. Loucaides, L., «Determining the Extra-territorial effect of the European Convention: Facts,
Jurisprudence and the Bankovic Case», European Human Rights Law Review, 2006, pp. 401-
402, así como Orakhelashvili, A., «Restrictive interpretation of Human Rights Treaties in the Re-
cent Jurisprudence of the European Court of Human Rights», EJIL, vol. 14, 2003, p. 545; Orte-
ga Terol, J. M., Sánchez Legido, A., «Orden Público Europeo y acción exterior: el bombardeo
de la OTAN en Yugoslavia ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos», REDE, núm. 3,
2002, pp. 493-516; Ress, G., «Problems of extraterritorial human rights violations – The Juris-
diction of the European Court of Human Rights: The Bankovic Case», IYIL, vol. XII, 2002, 
pp. 51-67.

39 «Intriguing element» es la expresión que emplea R. Lawson (vid. «Life after Bankovic:
On the extraterritorial Application of the European Convention on Human Rights», en Extrate-
rritorial Application of Human Rights…, cit., p. 70).
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Turquie sur le territoire concerné et de l’impossibilité concomitante pour
le gouvernement de Chypre, Etat contractant, de satisfaire aux obliga-
tions résultant pour lui de la Convention, du bénéfice des garanties et du
système résultant de celle-ci qui leur avait jusque-là été assuré. 

En résumé, la Convention est un traité multilatéral opérant, sous réserve
de son article 56, dans un contexte essentiellement régional, et plus parti-
culièrement dans l’espace juridique des Etats contractants, dont il est clair
que la RFY ne relève pas. Elle n’a donc pas vocation à s’appliquer partout
dans le monde, même à l’égard du comportement des Etats contractants.
Aussi la Cour n’a-t-elle jusqu’ici invoqué l’intérêt d’éviter de laisser des la-
cunes ou des solutions de continuité dans la protection des droits de l’-
homme pour établir la juridiction d’un Etat contractant que dans des cas
où, n’eussent été les circonstances spéciales s’y rencontrant, le territoire
concerné aurait normalement été couvert par la Convention»40.

Y es que, en efecto, como se ha advertido, con semejante noción pa-
recía querer asignarse un marco territorial específico —probablemente
en términos de instrumento jurídico regional— a la eficacia de las dis-
posiciones del Convenio, restringiendo por consiguiente su operatividad
en presencia de supuestos de extraterritorialidad41.

Finalmente, la postura del Tribunal ha pretendido fundamentarse en
una interpretación del art. 1 de la CEDH, en la que juega un papel indu-
dable el denominado «principio de integración sistémica» contemplado en
el art. 31.3.c) del Convenio de Viena sobre Derecho de los Tratados42,
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40 Bankovic…, Ibid., párr.. 80. Cursivas añadidas.
41 Lawson, loc. cit., pp. 70-71. Sobre la evolución —léase, «dilución»— del concepto en

la jurisprudencia posterior vid. infra. No olvidamos, por otra parte, que el supuesto planteado
en el caso Bankovic afecta a un ataque aéreo —y al consiguiente «control» peculiar que el Es-
tado autor de la violación ejerce en tales ocasiones sobre dicho espacio— frente al ejercicio
de «competencias extraterritoriales terrestres» —valga la expresión— en el caso Loizidou y en
supuestos de su jurisprudencia posterior; aspecto éste resaltado por la doctrina para dotar de
coherencia a la jurisprudencia en causa (Cfr. inter alia Pedersen, «Territorial Jurisdiction in Ar-
ticle 1…», cit., pp. 297-298). Con todo, estimamos que desde la perspectiva de la protección
de los derechos humanos, la teoría del control y la consiguiente responsabilidad del Estado no
se puede construir obviando la circunstancia de que la muerte de individuos mediante el em-
pleo de la fuerza armada es expresión indiscutible de un control absoluto —y efectivo aun-
que no global— sobre los seres humanos y los derechos de los que éstos están investidos. 

42 Esta es la denominación acogida por el miembro de la CDI, Sr. Mansfield en su estu-
dio sobre «La interpretación de los tratados a la luz de ‘toda norma pertinente de derecho in-
ternacional aplicable en las relaciones entre las partes en el contexto de la evolución general
del Derecho internacional y de las preocupaciones de la Comunidad internacional», cit. en «In-
forme del Grupo de Estudio sobre fragmentación del Derecho internacional. Dificultades de-
rivadas de la diversificación y expansión del Derecho internacional», Doc. NU A/CN.4/L.676, 29
de julio de 2005, p. 12. Al respecto vid. McLachlan, C., «The principle of systemic integration
and art. 31(3)c) of the Vienna Convention», ICLQ, vol. 54, 2005, pp. 279-319.
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arrumbando las asechanzas de las derivas sectorialistas y los consi-
guientes riesgos de fragmentación tradicionalmente asociados con la ju-
risprudencia del Tribunal43. De hecho, sin duda para cimentar una deci-
sión tan polémica y con miras a acallar las posibles críticas derivadas de
su negativa a conocer del asunto, el TEDH se muestra particularmente
insistente a la hora de situar su decisión en plena coherencia con los
principios generales del Derecho internacional al advertir que 

«…D’une manière plus générale, la Cour réaffirme que les principes qui
sous-tendent la Convention ne peuvent s’interpréter et s’appliquer dans
le vide. Elle doit aussi prendre en compte toute règle pertinente du droit
international lorsqu’elle se prononce sur des différends concernant sa
compétence et, par conséquent, déterminer la responsabilité des Etats
conformément aux principes du droit international régissant la matière,
tout en tenant compte du caractère particulier de la Convention, instru-
ment de protection des droits de l’homme (arrêt Loizidou (fond) précité,
§§ 43 et 52). Aussi la Convention doit-elle s’interpréter, dans toute la me-
sure du possible, en harmonie avec les autres principes du droit inter-
national, dont elle fait partie…»44.
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43 Sobre la cuestión vid. per omnia Sánchez Rodríguez, L. I., «Sobre el Derecho interna-
cional, de los derechos humanos y comunitario europeo (A propósito del asunto Matthews c.
Reino Unido)», RDCE, núm. 5, 1999, pp. 95 y ss., así como nuestra contribución «Interpretación,
Derecho internacional y Convenio europeo de derechos humanos: a propósito de la interpre-
tación evolutiva en materia de autodeterminación sexual», REDI, vol. LVI, 2004, pp. 156-184.

44 Bankovic…, Ibid., párr. 57. No se olvide que esta referencia a la plena inserción de la
CEDH en el marco del Derecho internacional aflorará de nuevo en la capital Sentencia TEDH,
Bosphorus c. Irlanda, 30 de junio de 2005, párr. 150. Su examen, empero, desborda las cues-
tiones aquí analizadas, aunque conviene mencionar que desarrollos ulteriores sobre los que
incidiremos aquí —vid. infra, D)— han puesto en solfa aspectos fundamentales en ella plan-
teados; sobre la misma vid. Antón Guardiola, C., «Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
STDH 30.06.2005, Bosphorus Airways 45036/98-Derecho Comunitario y Convenio Europeo de
Derechos Humanos», RDCE, núm. 28, 2007, pp. 943-957; Banner, Thompson, «Human Rights
Review of State Acts performed in compliance with EC Law-Bosphorus Airways v. Ireland», Eu-
ropean Human Rights Law Review, 2005, pp. 649 y ss.; Cacho Sánchez, Y., «La aplicación de
sanciones económicas a la luz del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Comentario a la
Sentencia del TEDH de 30 de junio de 2005, asunto Bosphorus Airways c. Irlanda.», RGDE (Ius-
tel), núm. 8, octubre 2005, 22 pp.; Cano Palomares, G., «Un nuevo capítulo en el control del
derecho comunitario por parte del Tribunal de Estrasburgo. (A propósito de la STEDH de 30
de junio de 2005, caso Bosphorus Airways)», Revista Vasca de Administración Pública, núm.
74, 2006, pp. 317-334; Costello, C., «The Bosphorus Ruling of the European Court of Human
Rights: Fundamental Rights and Blurred Boundaries in Europe», Human Rights Law Review, vol.
6, 2006, pp. 87-130; Hoffmeister, «Hava Yollari Turizm ve Ticaret Anonim Sirket v. Ireland.
App. No. 45036/98», AJIL, vol. 100, 2006, pp. 442-449; Lickova, M., «European Exceptionalism
in International Law «, EJIL, vol. 19, 2008, pp. 481-482; (Hinarejos) Parga, A., «Analysis and Re-
flections-Bosphorus v Ireland and the protection of fundamental rights in Europe», European
Law Review, vol. 31, 2006, pp. 251-259.
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No deja de resultar paradójico que la interpretación restrictiva de las
disposiciones del Convenio se justifique en aras de la plena inserción de
la CEDH en el marco del Derecho internacional general. 

c) La extraterritorialidad del CEDH después de Bankovic

El estupor causado por la decisión explica en buena medida los in-
tentos posteriores de la jurisprudencia del TEDH, con miras a matizar su
giro jurisprudencial. En este sentido, ya su posición en el asunto Oca-
lán c. Turquía (2003), el Tribunal buscaba matizar la lectura derivada de
la «doctrina Bankovic» al advertir que: 

«Le requérant, dès sa remise par les agents kenyans aux agents turcs, s’est
effectivement retrouvé sous l’autorité de la Turquie et relevait donc de la
“juridiction” de cet Etat aux fins de l’article 1 de la Convention, même si,
en l’occurrence, la Turquie a exercé son autorité en dehors de son terri-
toire. La Cour estime que les circonstances de la présente affaire se dis-
tinguent de celles de l’affaire Banković et autres susmentionnée, notam-
ment en ce que le requérant a été physiquement contraint à revenir en
Turquie par des fonctionnaires turcs et a été soumis à leur autorité et à
leur contrôle dès son arrestation et son retour en Turquie»45.

No obstante, en esta «revisión matizada» de la «jurisprudencia Banko-
vic» conviene destacar especialmente, de un lado, la decisión en el asun-
to Ilascu c. Moldova y Rusia, así como las implicaciones de las afirma-
ciones vertidas en el asunto Issa c. Turquía. En la primera, en efecto, el
TEDH, vuelve sobre sus anteriores afirmaciones en el asunto Bankovic,
advirtiendo que: 

«…si elle a souligné la prépondérance du principe territorial dans
l’application de la Convention dans l’affaire Banković et autres…, elle a
aussi reconnu que la notion de “jurisdiction” au sens de l’article 1 de la
Convention ne se circonscrit pas nécessairement au seul territoire natio-
nal des Hautes Parties contractantes…

La Cour a admis que, dans des circonstances exceptionnelles, les ac-
tes des Etats contractants accomplis ou produisant des effets en dehors
de leur territoire peuvent s’analyser en l’exercice par eux de leur juris-
diction au sens de l’article 1 de la Convention.

Ainsi qu’il ressort des principes pertinents du droit international, un
Etat contractant peut voir engager sa responsabilité lorsque, par suite
d’une action militaire légale ou non, il exerce en pratique le contrôle
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45 Sentencia TEDH (Sección 1ª), Ocalan c. Turquía, 12 de marzo de 2003, párr. 93, in fine.
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effectif sur une zone située en dehors de son territoire national. L’obli-
gation d’assurer, dans une telle région, le respect des droits et libertés
garantis par la Convention découle du fait de ce contrôle, qu’il s’exerce
directement, par l’intermédiaire des forces armées de l’Etat concerné ou
par le biais d’une administration locale subordonnée…»46.

En tanto que en la segunda, el Tribunal, incidiendo una vez más so-
bre su posición en el mencionado asunto Bankovic, advierte, no obs-
tante que: 

«However, the concept of “jurisdiction” within the meaning of Arti-
cle 1 of the Convention is not necessarily restricted to the national terri-
tory of the High Contracting Parties… In exceptional circumstances the
acts of Contracting States performed outside their territory or which pro-
duce effects there («extra-territorial act») may amount to exercise by them
of their jurisdiction within the meaning of Article 1 of the Convention. 

According to the relevant principles of international law, a State’s res-
ponsibility may be engaged where, as a consequence of military action —
whether lawful or unlawful— that State in practice exercises effective con-
trol of an area situated outside its national territory. The obligation to
secure, in such an area, the rights and freedoms set out in the Convention
derives from the fact of such control, whether it be exercised directly, th-
rough its armed forces, or through a subordinate local administration…

It is not necessary to determine whether a Contracting Party actually
exercises detailed control over the policies and actions of the authorities
in the area situated outside its national territory, since even overall con-
trol of the area may engage the responsibility of the Contracting Party
concerned … 
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46 Sentencia TEDH Ilascu y otros c. Moldova y Rusia, 8 de julio de 2004, párr. 314. Para
una examen crítico de esta decisión —incluido el controvertido alcance de la nueva doctrina
de las «obligaciones positivas» derivadas del Convenio—, vid. Caflisch, L., «New Practice re-
garding the implementation of the Judgements of the Strasbourg Court», IYIL, vol. XV, 2005,
pp. 3-23; Coen-Jonathan, G., «A propos des arrêts Assanidzé (8 avril 2004), Ilascu (8 juillet
2004) et Issa (16 novembre 2004). Quelques observations sur les notions de “jurisdiction” et
“d’injoction”», Rev. Trim. Dr. H, 2005, pp., 767-785; Gondek, M., «Extraterritorial Application of
the European Convention on Human Rights: Territorial Focus in the Age of Globalisation?»,
NILR, vol. LII, 2005, pp. 349-388; Karagiannis, S., «Le territoire d’application de la Convention
Européenne des droits de l’homme. Vaetera et Nova», Rev. Trim. Dr. H., 2005, pp. 34-120, en
pp. 70-79; KRENC, F., «La peur du vide: la “jurisdiction” des Etats parties à la Convention Eu-
ropéenne des droits de l’homme», Journal des Tribunaux. Droit Européen, 2005, pp. 168-171;
Nigro, R., «Giurisdizione e obblighi positivi degli Stati parti della Convenzione europea dei di-
ritti dell’uomo: il caso Ilascu», Riv. Dir. Int., 2005, pp. 413-440; Petculescu, I., «Droit internatio-
nal de la responsabilité et Droits de l’homme. A propos de l’arrêt de la Cour Européenne des
droits de l’homme du 8 juillet 2004 dans l’affaire Ilascu et autres c. la République de Moldova
et la Fédération de Russie », RGDIP, t. 109, 2005, pp. 581-607. 
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Moreover, a State may also be held accountable for violation of the
Convention rights and freedoms of persons who are in the territory of
another State but who are found to be under the former State’s authority
and control through its agents operating —whether lawfully or unlaw-
fully— in the latter …. Accountability in such situations stems from the
fact that Article 1 of the Convention cannot be interpreted so as to allow
a State party to perpetrate violations of the Convention on the territory
of another State, which it could not perpetrate on its own territory …»47.

Más aún, concluye el Tribunal

«The Court does not exclude the possibility that, as a consequence of this
military action, the respondent State could be considered to have exer-
cised, temporarily, effective overall control of a particular portion of the
territory of northern Iraq. Accordingly, if there is a sufficient factual ba-
sis for holding that, at the relevant time, the victims were within that spe-
cific area, it would follow logically that they were within the jurisdiction
of Turkey (and not that of Iraq, which is not a Contracting State and cle-
arly does not fall within the legal space (espace juridique) of the Con-
tracting States…»48.

Las afirmaciones en este supuesto eran tanto más importantes, dado
que los hechos habían discurrido en el territorio de un Estado —Irak—
que no era parte en el CEDH, abriendo la posibilidad a una nueva in-
terpretación de las implicaciones extraterritoriales del Convenio, en
abierta contestación a la «doctrina Bankovic» y en particular al restricti-
vo concepto de «espacio jurídico» allí acogido49; lamentablemente, la au-
sencia de pruebas incriminatorias de la responsabilidad de las tropas
turcas resultó decisiva para desestimar la demanda por parte del TEDH,
impidiendo confirmar resueltamente una posible reorientación jurispru-
dencial en este ámbito. 

Con todo, los pronunciamientos más recientes han posibilitado una
nueva aproximación con arreglo a la cual cabe afirmar que la «territo-
rialización» acogida en el asunto Bankovic tiende a ser matizada por el
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47 Sentencia TEDH de 16 de noviembre de 2004, Issa c. Turquía, párrs. 68-71. 
48 Ibid., párr. 74. Al respecto, vid. Coen-Jonathan, G., Flauss, J. F., «Cour Européennee

des Droits de l’Homme et Droit International Général (2004) », AFDI, vol. L, 2004, pp. 778-802,
en p. 783; Mole, N., «Issa v. Turkey: Delineating the Extra-territorial Effect of the European Con-
vention on Human Rights?», European Human Rights Law Review, 2005, pp. 86-91.

49 En tal sentido, Wilde, R., «The ‘Legal Space? Or ‘Espace Juridique’ of the European Con-
vention on Human Rights: It is relevant to Extraterritorial State Action?», European Human
Rights Lawe Review, 2005, pp. 115-124; Gondek, «Extraterritorial Application of the European
Convention…», cit., pp. 375-377. 
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TEDH y que se plantea en consecuencia «un retorno a Lozidou», lo que
no sería óbice para que las consecuencias prácticas de esta orientación
no se hagan sentir, sin embargo, en la suerte de las demandas someti-
das por los particulares, tal como revela, a nuestro juicio, de forma muy
ilustrativa el nuevo enfoque acogido por el Tribunal en la Decisión de
(in)admisibilidad en el asunto Behrami50. 

d) La jurisprudencia reciente del TEDH: La doctrina Behrami o «extrate-
rritorialidad, pero menos»

Ha de advertirse que en este caso la decisión posee una vez más un
notable impacto sobre los problemas relativos a la aplicación extraterri-
torial del Convenio —pese a la relativización que a tales implicaciones
pretende imprimir el Tribunal en su razonamiento—. Por otro lado, la
importancia que cobran estas cuestiones se acrecienta por el hecho de
que la decisión en este caso conforma un importante precedente —la-
mentablemente, negativo— en relación con las actuaciones extraterrito-
riales de los contingentes de «mantenimiento de la paz» desplegados por
un notable número de los Estados contratantes tanto en el área europea
como allende nuestro continente, posibilitando ad futurum el desem-
peño de tales misiones sin miedo a ver encartados a sus responsables
cuando menos ante el Tribunal de Estrasburgo; de suerte que —diría-
se— una «mano invisible» (¿será acaso la realpolitik?) parece haber guia-
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50 No ocurre lo mismo, en cambio, en el caso Markovic resuelto por la Sentencia TEDH
(Gran Sala) de 14 de diciembre de 2006, Markovic c. Italia, pese a que en la misma —rela-
cionada también con el bombardeo de la Radio televisión serbia (Radio-Télevizije Srbije) du-
rante las acciones armadas de la OTAN en 1999— el Tribunal afirmó la aplicación ratione lo-
ci del CEDH pese a los argumentos contrarios —fundados en la doctrina Bankovic— blandidos
por Italia y Reino Unido; claro que, como advertía certeramente el TEDH, en este caso la litis
se centraba en la pretensión reparatoria intentada por los deudos del Sr. Markovic ante la ju-
risdicción civil italiana, subsumiéndose inequívocamente en el marco espacial del Convenio e
interesando a la presunta violación del art. 6 CEDH por los Tribunales italianos. Acerca del
asunto, que supone además un reconocimiento de la doctrina del «acto de gobierno» como lí-
mite al control jurisdiccional en materia de derechos fundamentales vid. Shah, S., «Seeking Re-
medies for Violations of International Humanitarian Law: Markovic v Italy», Human Rights Law
Review, vol. 7, 2007, pp. 412-417, así como Vonsy, M., «L’arrêt Markovic contre Italie (CEDH,
14 décembre 2006) et la théorie française des actes de gouvernement», en Rapports français
pour le 7e Congrès international de droit constitutionnel, Atenas, 11-15 de julio de 2007; tex-
to accesible en < http://www.droitconstitutionnel.org/athenes/vonsy.pdf>. Conviene advertir,
por otra parte, que el asunto Markovic ya había sido planteado ante los propios Tribunales ser-
bios dando lugar a una Sentencia penal condenatoria en rebeldía insólita por afectar a los Je-
fes de Estado en ejercicio de los Estados responsables del bombardeo (Cfr. Cosnard, M., «Les
immunités du Chef d’État (Rapport Introductif)», SFDI, Le Chef d’Etat et le Droit international
(Colloque de Clermont-Ferrand), Pedone, París, 2002, pp. 189-268).
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do las conclusiones del TEDH para que la (no)garantía de los derechos
consagrados en el Convenio converja con los compromisos derivados
de una laxa caracterización del concepto de mantenimiento de la paz y
seguridad internacionales.

Como adelantáramos, en este proceso de deconstruccion del sistema
de garantías establecido por el CEDH al que se libra el Tribunal en es-
ta decisión contribuye en buena medida la exclusión de los supuestos
planteados del marco de la aplicación ratione loci del Convenio. En es-
te sentido, pese a las alegaciones de los particulares recurrentes en re-
lación con una posible aplicación extraterritorial al amparo de lo dis-
puesto en el art. 1 CEDH, afirma el Tribunal que:

«The Court therefore considers that the question raised by the present ca-
ses is, less whether the respondent States exercised extra-territorial juris-
diction in Kosovo but far more centrally, whether this Court is compe-
tent to examine under the Convention those States’ contribution to the
civil and security presences which did exercise the relevant control of
Kosovo.

Accordingly, the first issue to be examined by this Court is the compati-
bility ratione personae of the applicants’ complaints with the provisions
of the Convention. The Court has summarised and examined below the
parties’ submissions relevant to this question»51.

Abundando en esta idea, el Tribunal aborda luego el examen del
asunto en relación con dicha competencia personal, llegando a la con-
clusión de que 

«Accordingly, even if the UN itself would accept that there is room for
progress in co-operation and command structures between the UNSC,
TCNs and contributing international organisations…, the Court finds that
the UNSC retained ultimate authority and control and that effective com-
mand of the relevant operational matters was retained by NATO.

In such circumstances, the Court observes that KFOR was exercising law-
fully delegated Chapter VII powers of the UNSC so that the impugned
action was, in principle, “attributable” to the UN within the meaning of
the word outlined at paragraphs 29 and 121 above»52. 

Con ello, los argumentos retenidos por el Tribunal han desmentido la
hipótesis aventurada por ciertos autores acerca de la aplicación extraterri-
torial —y la consiguiente proyección de la doctrina del control efectivo—
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51 Decisión TEDH (Gran Sala) asuntos acumulados Behrami y Behrami c. Francia y Sa-
ramati c. Francia, Alemania y Noruega, 2 de mayo de 2007, párrs. 71-72.

52 Decisión Behrami c. Francia…, cit., párrs. 140-141.
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sobre las misiones de mantenimiento de la paz en el territorio de la anti-
gua Yugoslavia53, confirmando en cambio la valoración que ve en la posi-
ción del Tribunal un enfoque mediatizado por los intereses de los Estados
partes, máxime cuando participan en misiones militares en el exterior54. 

Con todo, la atribución de responsabilidad a la Organización de las
Naciones Unidas y el «efecto pantalla» que despliega tal solución sobre el
ahora imposible control jurisdiccional de las acciones (Saramati) y omi-
siones (Behrami) supuestamente imputables al personal de la KFOR, se
sirve de una argumentación discutible al reposar sobre una caracteriza-
ción cuestionable (por excluyente) de la responsabilidad internacional, así
como de una aproximación no exenta de controversia a la naturaleza y
funciones de la fuerza multinacional desplegada en el territorio kosovar55.
Y, lo que es peor, confiere en la práctica, «una inmunidad de jurisdicción
total» a los actos realizados en nombre de las Naciones Unidas en aplica-
ción del Capítulo VII de la Carta, que resulta dudosamente compatible
con las exigencias del Estado de Derecho y los principios democráticos
—«las exigencias de la sociedad democrática»— que el TEDH ha preten-
dido garantizar a lo largo de su ya dilatada trayectoria56. Todo lo cual, na-
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53 Williams, S., Shah S., «Bankovic and others v. Belgium and 16 other Contracting Sta-
tes», EHLR, 2002, p. 781.

54 Weckel, Ph., Coma, T., Nota a los asuntos Behrami y Saramati, en «Chronique de ju-
risprudence internationale», RGDIP, 2007, pp. 949-950; Lagrange, Ph., «Responsabilité des Etats
pour actes accomplis en application du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies (Obser-
vations à propos de la décision de la Cour Européenne des Droits de l’Homme (Grande Cham-
bre) sur la recevabilité des requëtes Behrami et Behrami c. France et Saramati c. Allemagne,
France et Norvège, 31 mai 2007 », id. op. cit., 2008, p. 108.

55 Sari, A., «Jurisdiction and International Responsibility in Peace Support Operations: The
Behrami and Saramati Cases», Human Rights Law Review, vol. 8, 2008, pp. 151-170 (texto con-
sultado en Internet en formato html, pp. 6-9). Este autor juzga tal solución tanto más insatis-
factoria toda vez que, a su juicio, la determinación de la competencia apud art. 1 —cuyo exa-
men rehusara el TEDH— habría podido conducir a una solución igualmente negativa en
atención a las funciones internacionales que vendría ejerciendo el personal de la KFOR, por
lo que no cabría hablar ni de control global ni de control efectivo a cargo de los Estados im-
plicados (Ibid., p. 8). Críticas en buena medida semejantes formulan Bodeau-Livinec, P., Buz-
zini, G.P., Villalpando, S., Nota sobre los asuntos Behrami y Saramati en la sección «Interna-
tional decisions», (D. Bodansky, ed.), AJIL, vol. 102, 2008, pp. 326-328; Starmer, K.,
«Responsibility for Troops Abroad: UN Mandated Forces and Issues of Human Rights Accoun-
tability», European Human Rights Law Review, 2008, pp. 325-326; Verdirame, G., «Breaches of
the European Convention on Human Rights resulting from the conduct of International Orga-
nisations», id. loc. cit., p. 212. Para un examen en profundidad de la naturaleza y funciones de
UNMIK y KFOR, vid. Aznar Gómez, M. J., La administración internacionalizada del territorio,
Atelier, Barcelona, 2008. 

56 Cfr. Sudre, F., cit. en Milano, «Les immunités issues du Droit international…», cit., p.
1068, n. 22; Lagrange, «Responsabilité des Etats pour actes accomplis en application du Cha-
pitre VII…», cit., p. 109; Brandolino, E., «Amministrazione ONU e Tutela dei diritti umani: Os-
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turalmente, no ha impedido que decisiones posteriores del Tribunal ha-
yan reiterado semejante planteamiento57 e incluso que esta orientación
sea compartida —bien que con significativos matices— por el TJCE en
su reciente Sentencia de 3 de septiembre de 2008 en los asuntos Kadi y
Al Barakaat c. Consejo y Comisión58.
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servazioni in margine ai casi Behrami e Saramati», La Comunità Internazionale, 2008, pp. 298-
299; Palchetti, P., «Azione di Forze istituite o autorizzate dalle Nazione Unite davanti alla Cor-
te Europea dei Diritti dell’uomo: I casi Behrami e Saramati», Riv. Dir. Int., 2007, pp. 703-704.
Algunos de estos autores, además, destacan las contradicciones que se derivan de este pro-
nunciamiento en relación con la Sentencia Bosphorus (supra cit. n. 43). En todo caso, los ries-
gos que se derivan del laxo planteamiento sustentado por el Tribunal en relación con el Ca-
pítulo VII de la Carta son analizados infra III. A).

57 En tal sentido, las Decisiones TEDH (Sección 1ª), Kasumaj c. Grecia, 5 de julio de
2007 y (Sección 4ª) Gajic c. Alemania y Beric y otros c. Bosnia-Herzegovina, de 28 de agosto
y 16 de octubre de 2007, respectivamente, las cuales, lógicamente, remiten a los argumentos
expuestos por la Gran Sala en los asuntos Behrami y Saramati.

58 Sentencia TJCE (Gran Sala) de 3 de septiembre de 2008, Yassin Abdullah Kadi y Al Ba-
rakaat International Foundation c. Consejo y Comisión (ass. acs. C-402/05 P y C-415/05 P),
párrs. 312 y 314. Con todo, el Tribunal de Luxemburgo se refiere luego, elocuentemente, a la
imposible existencia de «una inmunidad de jurisdicción generalizada» dado que el Derecho co-
munitario prevé una «garantía constitucional» en materia de «tutela judicial efectiva» (Ibid., párrs.
316, 321 y 322. Como es sabido esta Sentencia casa las Sentencias TPI de 21 de septiembre de
2005, Ahmed Ali Yusuf/Al Barakaat International Foundation y Yassin Abdullah Kadi (ass. T-
306 y T-315/01), aún cuando este órgano jurisdiccional ha adoptado otras decisiones sobre la
misma materia (Cfr. Sentencias TPI de 12 de julio de 2006, Ayadi c. Consejo (as. T-253/02) y
Hassan c. Consejo y Comisión (as. T-49/04); Sentencia TPI 12 de diciembre de 2006, Organi-
sation des Modjahedines du Peuple d’Iran c. Consejo (as. T-228/02); Sentencia TPI de 31 de
enero de 2007, Leonid Minin c. Comisión (as. T-362/04)). En relación con esta jurisprudencia
vid. Angelet, N., Weerts, A., «La mise en oeuvre par la Communauté Européenne des mesures
adoptées par les Nations Unies en matière de lutte contre le financement du terrorisme», Jour-
nal des Tribunaux (Droit Européen), núm. 127, marzo 2005, pp. 73-74; Arcari, M., «Observa-
tions sur les problèmes juridiques posés par les sanctions des Nations Unies et leur évolution
récente», AEDI, vol. XXII, 2006, pp. 317-348, en pp. 338-346; Blázquer Navarro, I., Esposito
Massicci, C., «Los límites al control judicial de las medidas de aplicación de la política exterior
en los asuntos Ahmed Ali Yusuf/Al Barakaat International Foundation y Yassin Abdullah Ka-
di», REDE, núm. 17, 2006, pp. 123-148; Borghi, A., «La législation de l’Union Européenne en
matière de sanctions internationales et sa compatibilité avec les droits fondamentaux», Revue
Trimestrielle des Droits de l’homme, múm. 76, 2008, pp. 1095-1124; Cannizzaro, E., «A Machia-
vellian Moment? The UN Security Council and the Rule of Law», International Organizations
Law Review, vol. 3, 2006, pp. 189-224; Conforti, B., «Decisión del Consiglio di Sicurezza e di-
ritti fondamentali in una bizzarra sentenza del Tribunale comunitario di primo grado», Il Dirit-
to dell’Unione Europea, 2006, pp. 340-344; Hinojosa, L.M., «Las sanciones del Consejo de Se-
guridad contra Al Qaeda y los talibanes: ¿son realmente inteligentes?», REDI, vol. LVIII, 2006;
Lavranos, N., «Judicial Review of UN Sanctions by the Court of First Instance», European Fo-
reign Affairs Review, vol. 11, 2006, pp. 471-490; Roldán Barbero, J., «La justicia comunitaria y
el control de legalidad de las Resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Co-
mentario a las Sentencias Yusuf/Al Barakaat y Kadi de 21.9.05 del Tribunal de Primera Ins-
tancia de las Comunidades Europeas», REDI, vol. LVII, 2005, pp. 869-891; Santos Vara, J., «La
indefensión de los particulares frente a las sanciones del Consejo de Seguridad: el reconoci-
miento de la competencia de los Tribunales internos para controlar las resoluciones del Con-
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Finalmente, conviene señalar que semejantes desarrollos no han si-
do obstáculo para que el TEDH haya mantenido en cambio su orienta-
ción «tradicional» —la consabida «doctrina Loizidou»— acerca de la apli-
cación extraterritorial del Convenio en los supuestos —ahora
ciertamente menos problemáticos— en los que inequívocamente el Es-
tado demandado ejerce un control de facto, sea global o efectivo sobre
el territorio de otro Estado59. Como exponentes de ello —al margen del
singularísimo supuesto planteado en el asunto Saddam Hussein c. Al-
bania y otros60— cabe mencionar recientes asuntos en los que se veía
comprometida la responsabilidad de Turquía por el control global ejer-
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sejo de Seguridad en relación con el jus cogens (Comentario a las Sentencias del TPI de 21 de
septiembre de 2005, asuntos Yusuf/Al Barakaat y Kadi y de 12 de julio de 2006, asuntos Aya-
di/Hassan)», RGDE-Iustel, núm. 11, octubre de 2006, 26 pp. (texto accesible en
<http://www.iustel.com>); Sciso, E., «Fundamental Rights and Article 103 of the UN Charter be-
fore the Court of First Instance of the European Communities», IYIL, vol. XV, 2005, pp. 137-151;
Tomuschat, Ch., Nota en CML Rev. Vol. 43, 2006, pp. 546-550; VLCEK, W., «Acts to combat the
financing of terrorism: Common Foreign and Security Policy at the European Court of Justice»,
European Foreign Affairs Review, vol. 11, 2006, pp. 491-507; Vore Eveno, V., «Le contrôle ju-
risdictionnel des résolutions du Conseil de Securité. Vers un Constitutionnalisme International?»,
RGDIP, t. 110, 2006, pp. 827-860, así como nuestros comentarios en colaboración con P. An-
drés Sáenz de Santa María y B. Fernández Pérez a las sucesivas decisiones del TPI en la «Cró-
nica de jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas», Revista del Po-
der Judicial, núm. 81, pp. 324 y ss.; id. op. cit., núm. 84, 2006, pp. 332-333; id. op. cit., núm.
85, 2007, pp. 507-510; núm. 86, id. op. cit., en prensa. 

59 Resta por saber cuál hubiera sido la orientación del TEDH de haber admitido el argu-
mento de la incompetencia ratione loci apud art. 1 CEDH, esgrimido extemporáneamente por
Holanda en un asunto de asilo y fundamentado en la «doctrina Bankovic» (Cfr. Sentencia TEDH
(Sección 3ª), Tuquabo-Tekle y otros c. Países Bajos, 1 de diciembre de 2005, párrs. 30-32).

60 Singularísimo toda vez que en él las pretensiones de aplicación extraterritorial del Con-
venio interesaban a un supuesto en el que la responsabilidad pretendía derivarse de la coo-
peración o complicidad de los Estados demandados en tanto que integrantes de la «Coalición
multinacional» liderada por EEUU, extremo que llevaba a la Sección a rechazar de plano la ad-
misibilidad de la demanda dado que «In such circumstances, the Court considers that the ap-
plicant has not established that he fell within the jurisdiction of the respondent States on any
of the bases alleged. The Court considers that he has not demonstrated that those States had
jurisdiction on the basis of their control of the territory where the alleged violations took pla-
ce … Even if he could have fallen within a State’s jurisdiction because of his detention by it,
he has not shown that any one of the respondent States had any responsibility for, or any in-
volvement or role in, his arrest and subsequent detention … This failure to substantiate any
such involvement also constitutes a response to his final submission to the effect that the res-
pondent States were responsible for the acts of their military agents abroad. Finally, there is
no basis in the Convention’s jurisprudence and the applicant has not invoked any established
principle of international law which would mean that he fell within the respondent States’ ju-
risdiction on the sole basis that those States allegedly formed part (at varying unspecified le-
vels) of a coalition with the US, when the impugned actions were carried out by the US, when
security in the zone in which those actions took place was assigned to the US and when the
overall command of the coalition was vested in the US.»(Cfr. Decisión TEDH (Sección 4ª), Sad-
dam Hussein c. Albania y otros, 14 de marzo de 2006). 
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cido sobre el territorio de la denominada República Turca del Norte de
Chipre; en algunos de los cuales, incluso, el TEDH —zanjando posibles
paralelismos con la decisión Behrami— descartaba las alegaciones de
las autoridades turcas en relación con una eventual responsabilidad de
Naciones Unidas derivada del supuesto control por UNFICYP de la zo-
na neutral de Nicosia61.

III. LA APLICACIÓN EXTRATERRITORIAL DEL CEDH EN LOS ESTADOS PARTES: 
DEL EJEMPLO BRITÁNICO A LA PRÁCTICA ESPAÑOLA

En todo caso, la trascendencia de estos pronunciamientos no se ago-
ta en la sola jurisprudencia del TEDH sino que alcanza a la de los ór-
ganos jurisdiccionales de los Estados europeos. En este sentido, convie-
ne advertir que diferentes procesos desarrollados ante los Tribunales del
Reino Unido han debido de considerar igualmente la eventual eficacia
extraterritorial de las disposiciones del CEDH —en concreto, en relación
con las actuaciones desarrolladas por las tropas británicas en el marco
de la ocupación militar de Irak— prestando especial atención en sus
pronunciamientos a la jurisprudencia del Tribunal Europeo. Asimismo,
parece pertinente valorar la eventual proyección que en la práctica es-
pañola puede tener la fluctuante doctrina del Tribunal de Estrasburgo en
materia de aplicación extraterritorial del Convenio Europeo: en primer
término por cuanto pueden presentarse demandas en contra de nuestro
Estado por eventuales actuaciones en el exterior de nuestros órganos es-
tatales; en segundo lugar, porque cabe plantearse la acogida o el re-
chazo que los Jueces y Tribunales españoles —incluido obviamente el
Tribunal Constitucional— dispensen a la oscilante doctrina del TEDH en
materia de aplicación extraterritorial de las disposiciones en materia de
derechos fundamentales. 

a) La jurisprudencia del Reino Unido ante los actos del Ejército británico
en el exterior: La ocupación de Irak y los asuntos Mousa y Al-Jeddah

En este sentido, conviene mencionar sendos asuntos planteados an-
te la jurisdicción británica y que han dado lugar a diferentes —y en-
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61 Sentencia TEDH (Sección 4ª), Solomou y otros c. Turquía, 24 de junio de 2008, párrs.
79 y 84; Sentencia TEDH (Sección 4ª), Isaak c. Turquía, 24 de junio de 2008, párrs. 110 y 111.
Sobre la precedente decisión (2006) del TEDH en materia de admisibilidad en la que ya se
avanzaba tal solución vid. Miltner, B., «Extraterritorial jurisdiction under the European Con-
vention on Human Rights: An expansion under Isaak v. Turkey?», European Human Rights Law
Review, 2007, pp. 172-182. 

LIBRO LECCIONES JUSTICIA  30/9/09  18:14  Página 164



[ 165 ]

contrados— pronunciamientos de las sucesiva instancias judiciales; se
trata de los asuntos Mousa y Al-Jedda., ambos referidos a las violacio-
nes derivadas de los comportamientos de los efectivos británicos des-
plegados en el área de Basora en el curso de la ocupación de Irak. 

Entrando ya en su examen conviene destacar en primer término las
Sentencias dictadas por la Sala de Apelaciones del Tribunal Superior de
Justicia de Inglaterra y Gales: se trata, de un lado, de la Sentencia The
Queen (on the application of Mazin Mumaa Galteh Al-Skeini and Ot-
hers) c. the Secretary of State for Defence), de 21 de diciembre de 2005,
la cual se sitúa en la estela de la jurisprudencia Bankovic, por cuya apli-
cación finalmente se decanta, aunque realiza un meritorio examen del
conjunto de la jurisprudencia «extraterritorial» del TEDH62. Por su parte,
la Sentencia The Queen (on the application of Hilal Albdul-Razzaq Ali
Al-Jedda) c. the Secretary of State for Defence), 29 de marzo de 2006,
aunque parte de asumir la eventual eficacia extraterritorial de la CEDH
—concretada en la aplicabilidad de la legislación inglesa (Human Rights
Act de 1998) por la que se «incorporaba» el Convenio Europeo— asume
a la postre el «efecto pantalla» de las resoluciones 1511 (2003) y 1546
(2004) del CS —por las que éste integraría en el marco del manteni-
miento de la paz y seguridad internacionales regulado en el Capítulo VII
las acciones hasta entonces bajo control exclusivo de la «Coalición» li-
derada por EEUU—, para excluir la fiscalización de las actuaciones del
ejército británico desde la perspectiva de la protección internacional de
los derechos humanos63. Una solución, esta última que, como se habrá
advertido, prefigura la antevista Decisión de la Gran Sala del TEDH en
los asuntos Behrami y Saramati. 

En todo caso, ambas decisiones fueron recurridas ante la Cámara de
los Lores dando lugar a sendas Sentencias. En el primer caso la Senten-
cia de la Cámara de los Lores «Al Skeini» (The Queen & the Secretary of
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62 Sobre el particular, vid. Lubell, N., «Challenges in applying human rights law to armed
conflict», International Review of the Red Cross, vol. 87, 2005, pp. 739-740; Thomas, K. R., «The
Changing Status of International Law in English Domestic Law», NILR, vol. LIII, 2006, pp. 394-
397; Karazivan, N., «Diplomatic Protection: Taking Human Rights Extraterritorially», CYBIL,
2006, pp. 337-338. En cambio, las limitaciones supuestamente derivadas de la doctrina Ban-
kovic en relación con el caso iraquí habían sido descartadas por Altipamak, K., «Bankovic: An
obstacle to the application of the European Convention on Human Rights in Iraq?», Journal of
Conflict Security and Law, vol. 9, 2004, pp. 213-251. 

63 Al respecto, vid. Arcari, M., «Autorizzazioni del Consiglio di Sicurezza, tutela dei dirit-
ti dell’uomo e ocupazione militare in Iraq: Il caso Al-Jedda di fronte ai giudici britannici», Riv.
Dir. Int., 2006, pp. 1083-1092; Berry, E., «The extraterritorial reach of the ECHR», European Pu-
blic Law, vol. 12, 2006, p. 646. 
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State for Defence), de 13 de junio de 2007, reitera la «doctrina Bankovic»
aunque complementada con los corolarios de su jurisprudencia poste-
rior —en particular, el asunto Issa—, todo lo cual le lleva a excluir in
genere la aplicación extraterritorial del Convenio en relación con el con-
junto del área del sur de Irak. En este sentido, tal como afirma en su
opinión Lord Roger of Earlsferry: 

«I would not consider that the United Kingdom was in effective control
of Basra and the surrounding area for purposes of jurisdiction under ar-
ticle 1 of the Convention at the relevant time. Leaving the other rights
and freedoms on one side, with all its troops doing their best, the Uni-
ted Kingdom did not even have the kind of control of Basra and the su-
rrounding area which wo uld have allowed it to discharge the obliga-
tions, including the positive obligations, of a contracting state under
article 2…»64.

Semejante conclusión que —a la luz de las circunstancias llevaba a
descartar la responsabilidad británica en relación con 5 de las 6 recla-
maciones formuladas al no acreditarse la directa responsabilidad de los
efectivos británicos (se trataría más bien de una supuesta —y rechaza-
da— responsabilidad in vigilando)— no impedía en cambio el recono-
cimiento de la competencia extraterritorial para conocer de la demanda
en el asunto Mousa habida cuenta del «control efectivo» ejercido por las
autoridades militares británicas en el centro de detención en el que se
produjeron los actos de tortura que causaron la muerte de aquél, dado
que como destacaba Lord Brown of Eaton-under-Heywood: 

«The point is this: except where a state really does have effective control
of territory, it cannot hope to secure Convention rights within that terri-
tory and, unless it is within the area of the Council of Europe, it is unli-
kely in any event to find certain of the Convention rights it is bound to
secure reconcilable with the customs of the resident population»65.

La aplicación puntual del CEDH —sub specie Human Rights Act— al
conflicto iraquí se verificaba en este caso con deferencia a la oscilante
jurisprudencia del TEDH, maximizando no obstante las limitadas posibi-
lidades de aplicación extraterritorial. De hecho, todas las opiniones de
los Jueces Lores reiteraban las afirmaciones clave de la «doctrina Banko-
vic» acerca del carácter excepcional de la aplicación extraterritorial de las
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64 House of Lords Session 2006-07 [2007] UKHL 26, Opinions of The Lords of Appeal for
Judgment in the cause Al-Skeini and others (Respondents) v. Secretary of State for Defence (Ap-
pellant) Al-Skeini and others (Appellants) v. Secretary of State for Defence (Respondent) (Con-
solidated Appeals), 13 de junio de 2007, párr. 83 in fine.

65 Ibid., párr. 129.
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disposiciones del Convenio y blandían el restrictivo concepto del «espa-
cio jurídico» de éste acogido en aquélla. Esta excesiva prudencia a la ho-
ra de brindar la protección reclamada por los recurrentes con apoyo en
la concepción minimalista acogida por el Tribunal de Estrasburgo se con-
cretaba en la ya citada opinión de Lord Roger of Earlsferry acerca del te-
cho garantista que definiría la jurisprudencia de aquél, supondría que:

«The ultimate decision upon this question, of course, must necessarily be
for the European Court of Human Rights. As Lord Bingham of Cornhill
observed in R (Ullah) v Special Adjudicator [2004] 2 AC 323, 350 (para
20), “the Convention is an international instrument, the correct interpre-
tation of which can be authoritatively expounded only by the Strasbourg
court”. In the same paragraph Lord Bingham made two further points:
first, that a national court “should not without strong reason dilute or we-
aken the effect of the Strasbourg case law”; secondly that, whilst mem-
ber States can of course legislate so as to provide for rights more gene-
rous than those guaranteed by the Convention, national courts should
not interpret the Convention to achieve this: the Convention must bear
the same meaning for all states party to it. Para 20 ends:

“The duty of national courts is to keep pace with the Strasbourg ju-
risprudence as it evolves over time: no more, but certainly no less.”

I would respectfully suggest that last sentence could as well have ended:
“no less, but certainly no more”. There seems to me, indeed, a greater dan-
ger in the national court construing the Convention too generously in fa-
vour of an applicant than in construing it too narrowly. In the former
event the mistake will necessarily stand: the member state cannot itself
go to Strasbourg to have it corrected; in the latter event, however, whe-
re Convention rights have been denied by too narrow a construction, the
aggrieved individual can have the decision corrected in Strasbourg…»66.

Esta concepción —sintetizada en la fórmula «ni menos, pero tampo-
co más» (no less, but certainly no more)— con arreglo a la cual los Jue-
ces y Tribunales internos no podrían interpretar in bona parte las dis-
posiciones del Convenio, parece sin embargo una opción discutible67.
En primer término, por sugerir una equiparación entre el papel del Tri-
bunal Europeo y las funciones de legalidad o unificación de doctrina en
manos de las instancias jurisdiccionales supremas de los Estados. Por
otro lado, tal caracterización casa mal, desde luego, con las ideas de dis-
crecionalidad y subsidiariedad ínsitas en el concepto del «margen de
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66 Ibid., párrs. 105-106 (cursivas añadidas).
67 Cfr. Nigro, R., Il caso Al-Skeini dinanzi alla House of Lords e la nozione di giurisdi-

zione nella Convenzione Europea dei diritti dell’uomo», Riv. Dir. Int., 2007, pp. 1107-115.
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apreciación» tradicionalmente reconocido a los órganos jurisdiccionales
nacionales en el proceso de aplicación de las disposiciones del Conve-
nio, amén de contrariar frontalmente la idea que ve en este instrumen-
to un exponente del «orden público europeo» —por recuperar la noción
acogida en el asunto Loizidou— conforme a la cual en él se establecen
unas garantías mínimas pero —a nuestro juicio— nunca máximas res-
pecto a los derechos susceptibles de protección. 

Por su parte, la Sentencia de la Cámara de los Lores Al Jedda c. the
Secretary of State for Defence, de 12 de diciembre de 2007, presenta una
importancia indudable toda vez que en ella nuevamente hubo de abor-
darse la cuestión relativa al control de los actos de las autoridades mili-
tares británicas en Irak —en este caso la supuesta detención ilegal del
Sr. Al Jedda— a la luz de las disposiciones del Convenio Europeo —me-
diante la Human Rights Act— sólo que —y aquí estriba su importan-
cia— en el nuevo contexto presidido por la «decisión Behrami». De he-
cho, esta circunstancia encontró reflejo en la posición sostenida ante el
Comité de Apelaciones de la Cámara por el Secretario de Estado de De-
fensa para el cual procedía la desestimación del recurso con apoyo en
aquella doctrina. Frente a semejante planteamiento la opinión mayorita-
ria de los Jueces Lores descartó la aplicación de la misma al entender
que el supuesto no era idéntico al resuelto por la decisión de la Gran
Sala del TEDH afrontando un examen que en este punto se revela plau-
sible. Sostenía en este punto el Comité, por boca de Lord Bingham que: 

«The UN did not dispatch the coalition forces to Iraq. The CPA was esta-
blished by the coalition states, notably the US, not the UN. When the co-
alition states became occupying powers in Iraq they had no UN manda-
te. Thus when the case of Mr Mousa reached the House as one of those
considered in R(Al-Skeini and others) v Secretary of State for Defence)
(The Redress Trust intervening) [2007] UKHL 26, [2007] 3 WLR 33 the Se-
cretary of State accepted that the UK was liable under the European Con-
vention for any ill-treatment Mr Mousa suffered, while unsuccessfully
denying liability under the Human Rights Act 1998. It has not, to my
knowledge, been suggested that the treatment of detainees at Abu Gh-
raib was attributable to the UN rather than the US. Following UNSCR
1483 in May 2003 the role of the UN was a limited one focused on hu-
manitarian relief and reconstruction, a role strengthened but not funda-
mentally altered by UNSCR 1511 in October 2003. By UNSCR 1511, and
again by UNSCR 1546 in June 2004, the UN gave the multinational force
express authority to take steps to promote security and stability in Iraq,
but (adopting the distinction formulated by the European Court in para
43 of its judgment in Behrami and Saramati) the Security Council was
not delegating its power by empowering the UK to exercise its function
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but was authorising the UK to carry out functions it could not perform
itself. At no time did the US or the UK disclaim responsibility for the con-
duct of their forces or the UN accept it. It cannot realistically be said that
US and UK forces were under the effective command and control of the
UN, or that UK forces were under such command and control when they
detained the appellant»68.

Es cierto, que la decisión del Comité de Apelaciones no se preocu-
pa luego por desvirtuar los endebles argumentos de la inoperante «doc-
trina Behrami» —en concreto, la determinación de la responsabilidad de
Naciones Unidas en el caso de Kosovo que allí se sostenía—, bastán-
dole a la mayoría con establecer la diferenciación —–obvia para quien
esto escribe— entre una y otra situaciones. En este sentido, se afirma: 

«The analogy with the situation in Kosovo breaks down, in my opinion,
at almost every point. The international security and civil presences in
Kosovo were established at the express behest of the UN and operated
under its auspices, with UNMIK a subsidiary organ of the UN. The mul-
tinational force in Iraq was not established at the behest of the UN, was
not mandated to operate under UN auspices and was not a subsidiary
organ of the UN. There was no delegation of UN power in Iraq. It is qui-
te true that duties to report were imposed in Iraq as in Kosovo. But the
UN’s proper concern for the protection of human rights and observance
of humanitarian law called for no less, and it is one thing to receive re-
ports, another to exercise effective command and control. It does not se-
em to me significant that in each case the UN reserved power to revoke
its authority, since it could clearly do so whether or not it reserved po-
wer to do so»69.

Más criticable es el hecho de que la decisión conduzca luego hacia un
atolladero en relación con la primacía de las obligaciones establecidas
en el art. 103 de la Carta respecto de las establecidas en el CEDH en don-
de el razonamiento de los Jueces Lores no sale tan airoso70. Con todo, la
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68 House Of Lords Session 2007-08, [2007] UKHL 58, Opinions of the Lords of Appeal for
Judgment in the cause R (On The Application Of Al-Jedda) (Fc) (Appellant) V Secretary Of Sta-
te For Defence (Respondent), 12 de diciembre de 2007, párr. 23. Contra tal parecer, la opinión
minoritaria sustentada por Lord Roger of Earlsferry (Ibid., párrs. 87, 97 y 143.

69 Ibid., párr. 24.
70 Ibid., párrs. 33-38. El problema se centra en calibrar las implicaciones derivadas de una

habilitación del CS que siquiera como «convalidador complaciente» —en terminología acuña-
da por P. Andrés— infunde con ello un cierto valor a los actos de los «Estados autorizados me-
diante su intervención» por tenue que ésta sea. Sobre el problema y su resolución en la 
decisión en estudio vid. Orakhelashvili, A., Nota al caso Al-Jedda en «International Decisions»,
(D. Bodansky, ed.), AJIL, vol. 102, 2008, pp. 540-542; Starmer, K., «Responsibility fot Troops
Abroad: UN Mandated Forces and Issues of Human Rights Accountability», European Human
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resolución revela el afán por garantizar un control jurisdiccional irrenun-
ciable respecto de las violaciones de los derechos humanos que enfrenta
con un saludable espíritu crítico los planteamientos simplistas acerca de
la inmunidad presentes en las anteriores decisiones de la justicia británi-
ca sobre el mismo asunto. En este orden, se advierte en ella que: 

«The appellant is, however, entitled to submit, as he does, that while
maintenance of international peace and security is a fundamental purpo-
se of the UN, so too is the promotion of respect for human rights. On re-
peated occasions in recent years the UN and other international bodies
have stressed the need for effective action against the scourge of terro-
rism but have, in the same breath, stressed the imperative need for such
action to be consistent with international human rights standards such as
those which the Convention exists to protect. He submits that it would be
anomalous and offensive to principle that the authority of the UN should
itself serve as a defence of human rights abuses… The problem in a case
such as the present is acute, since it is difficult to see how any exercise
of the power to detain, however necessary for imperative reasons of se-
curity, and however strong the safeguards afforded to the detainee, could
do otherwise than breach the detainee’s rights under article 5(1)»71.

Como resultado, antes que cerrar el paso a todo tipo de control, ex-
presando el parecer del Comité, Lord Bingham sostiene que: 

«Thus there is a clash between on the one hand a power or duty to detain
exercisable on the express authority of the Security Council and, on the
other, a fundamental human right which the UK has undertaken to secu-
re to those (like the appellant) within its jurisdiction. How are these to be
reconciled? There is in my opinion only one way in which they can be re-
conciled: by ruling that the UK may lawfully, where it is necessary for im-
perative reasons of security, exercise the power to detain authorised by
UNSCR 1546 and successive resolutions, but must ensure that the detainee’s
rights under article 5 are not infringed to any greater extent than is inherent
in such detention. I would resolve the second issue in this sense»72.

Una solución que, aun no siendo plenamente satisfactoria, trata
cuando menos de garantizar un límite irrenunciable en coherencia con
el valor fundamental que se asigna al derecho a la libertad garantizado
por el art. 5.1 CEDH.
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Rights Law Review, 2008, pp. 335-336. La expresión acogida en Andrés Sáenz de Santa María,
P., «El Consejo de Seguridad en la guerra contra Iraq: ¿ONG privilegiada, convalidador com-
placiente u órgano primordial?», REDI, vol. LV, 2003, pp. 205-222. 

71 House Of Lords …, Opinions of the Lords of Appeal… R (On The Application Of Al-
Jedda)…, cit., párr. 37.

72 Ibid., párr. 39.
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b) Algo más que una prognosis: la aplicación extraterritorial de la
CEDH en relación con España.

La presencia de contingentes españoles —Fuerzas armadas y efectivos
policiales— en diferentes misiones en el exterior hace que también en
nuestro caso quepa plantear la cuestión de la eventual aplicación extrate-
rritorial de las disposiciones del Convenio Europeo en relación con las ac-
tuaciones de estos órganos del Estado español y las eventuales violaciones
de derechos garantizados por aquél que les pudieran resultar atribuibles.
Es cierto, no obstante, que teniendo presentes, de un lado, las circunstan-
cias que concurren en el caso español —esto es, la habitual participación
de nuestros efectivos en misiones articuladas en torno a un mandato in-
ternacional, ya sea organizado directamente (o respaldado ex post facto)
por las Naciones Unidas, ya sea mediatizado por la UE o la OTAN— y re-
parando, de otro, en los pronunciamientos del TEDH y en particular —en
nuestro caso— en la previamente analizada decisión en el asunto Behra-
mi la respuesta que se impone parece resueltamente negativa. 

De hecho, semejante valoración viene a confortar la argumentación
desarrollada por España en el asunto Azem Kurbogaj y Ghevdet Kurbo-
gaj c. España, en el cual los denunciantes ante el CDH —kosovares de
etnia albanesa— argüían que: 

«…their case falls within the jurisdiction of Spain by virtue of the control
exercised over them by members of the Spanish Police Unit of UNMIK.
In this respect, they invoke the Committee’s Views in Saldias de López v.
Uruguay, according to which States parties are responsible for the viola-
tions of the Covenant committed by their agents on foreign territory. (1)
The authors also invoke the Committee’s General Comment No. 31
(2004), and state that Spain must respect and ensure the rights laid down
in the Covenant to anyone within its power or effective control, even if
not situated within its territory, regardless of the circumstances in which
such power or effective control was obtained, such as forces constituting
a national contingent assigned to an international peacekeeping or pea-
ce-enforcement operation»73.

En tanto que por parte del Estado español se refutaba semejante in-
terpretación al entender que: 

«…the authors were neither within its territory nor subject to its jurisdic-
tion. The facts are alleged to have occurred as part of UNMIK activities.
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73 CDH, Asunto Azem Kurbogaj y Ghevdet Kurbogaj c. España, Comunicación núm.
1374/2005, Doc. NU CCPR/C/87/D/1374/2005 (2006), párr. 3.2 (Reproducimos los fragmentos
correspondientes a la versión auténtica en lengua inglesa).
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Accordingly, the entity ultimately responsible is UNMIK, which is not a
party to the Covenant. A State party to the Covenant cannot be held res-
ponsible by resorting to the argument that UNMIK regulations are inef-
fective, especially when no domestic remedy of such State was sought.…
There are no similarities between the present case and the Saldias de Ló-
pez v. Uruguay case invoked by the authors. In the latter, the State agents
responsible were not part of a UN Mission, but simply carrying out ille-
gal activities outside the territory of the State’s jurisdiction. In the present
case, Spain cannot be held responsible for violations of articles 7 and 17
of the Covenant, in view of the location where the alleged acts took pla-
ce, the nature of the police force alleged to have carried them out and
the applicable law, i.e. UNMIK regulations or Yugoslav laws»74.

Sirviéndose de argumentos que, como se ha destacado, evocan cla-
ramente los finalmente retenidos por el TEDH en el asunto Behrami 75.
En consecuencia, —y contra lo que sostuviera entre nosotros P. A. Fer-
nández Sánchez— resulta sumamente dudoso afirmar genéricamente
que las víctimas de acciones atribuibles a los contingentes militares es-
pañoles desplazados al exterior puedan «recurrir al órgano jurisdiccional
de Estrasburgo en busca de satisfacción una vez agotados los recursos
internos en España»76.

La cuestión, no obstante, no se agota sólo en estos casos: de hecho,
cabe pensar en supuestos de extraterritorialidad en los que los anterio-
res argumentos del TEDH no entren en juego, reafirmando por consi-
guiente la plena aplicación de los derechos garantizados por el Conve-
nio pese a que el supuesto se plantee en territorios ajenos a los Estados
contratantes, aunque insertos en el «espacio jurídico del Convenio». En
este orden, basta pensar en las acciones desarrolladas por parte de fun-
cionarios españoles en el territorio de Mauritania con miras a la identi-
ficación y repatriación de los inmigrantes del buque Marine I —se ha-
bló de «detención bajo custodia» de una treintena de policías españoles
en una nave industrial del puerto de Nuadibú77— para plantear un su-
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74 Ibid., párrs. 4.1 y 4.2. Cosa distinta es la suerte que en el marco del PIDCP hubiera
podido correr la denuncia fundamentada en la jurisprudencia del CDH y en su Comentario ge-
neral núm. 31, de no haberse retenido por parte del Comité el argumento —también susten-
tado por nuestro país— del no agotamiento de los recursos internos (Ibid., párr. 6.3). 

75 Cfr. Sari, «Jurisdiction and International Responsibility in Peace Support Operations…»,
cit., pp. 151-170 (texto consultado en Internet en formato html, p. 14, n. 16).

76 Fernández Sánchez, P.A., «El alcance de las obligaciones (artículo 1 CEDH)», en La Eu-
ropa de los Derechos: El Convenio Europeo de Derechos Humanos, (J. García Roca, P. Santola-
ya, coords.), CEPC, Madrid, 2005, p. 61. 

77 Cfr. Diario El País, jueves, 22 de febrero de 2007, p. 28; id., sábado, 24 de febrero de
2007, p. 24.
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puesto en el que la aplicación extraterritorial de las garantías estableci-
das en el CEDH se revela en este caso plausible.

Por otro lado, dejemos apuntado que —en todo caso— la orienta-
ción restrictiva en materia de aplicación extraterritorial impresa por la
jurisprudencia del TEDH no prejuzga —en plena consonancia con el
«margen de apreciación» reconocido a los Estados (y dentro de ellos a
sus órganos jurisdiccionales) por el propio Tribunal— para que éstos
desarrollen una interpretación más garantista en relación con esta ma-
teria; lo cual, a tenor de la progresiva jurisprudencia judicial y consti-
tucional en materia de derechos fundamentales debería llevar a nues-
tros operadores jurídicos a postular una interpretación mucho más
corajuda que la mantenida por el Tribunal de Estrasburgo. De suerte
que, emulando el ejemplo británico, no sería descabellado sugerir que
por esta vía autónoma pudiera encontrar la debida tutela judicial las
pretensiones de individuos afectados por eventuales violaciones de los
derechos humanos imputables a los miembros de las fuerzas españo-
las desplegados en misiones insertas bajo el manto del Capítulo VII de
la Carta pero en las cuales el «control efectivo» de las actividades de-
sarrolladas reposara extramuros de la Organización de las Naciones
Unidas.

IV. A MODO DE CONCLUSIÓN: LA INCERTIDUMBRE DE LA EXTRATERRITORIALIDAD

DE LA CEDH EN PERSPECTIVA

La indefinición y las oscilaciones que caracterizan a la jurisprudencia
del TEDH en relación con el ámbito de aplicación ratione loci de la
CEDH constituyen un serio límite para la realización de las garantías que
consagra dicho texto convencional. De hecho, no parece desacertado
ver en ello uno de tantos elementos a través de los cuales el Tribunal
de Estrasburgo puede desasirse de asuntos problemáticos tanto por ra-
zones de orden jurídico como de índole política. Semejante orientación,
presente en otros desarrollos jurisprudenciales elaborados por el Tribu-
nal78, puede propiciar una merma de las garantías jurisdiccionales fren-
te a graves violaciones de los derechos garantizados por la CEDH, ero-
sionando la credibilidad del sistema convencional pacientemente
forjado a lo largo de más de cincuenta años. 
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78 Al respecto vid. Sardaro, P., «Jus Non Dicere for allegations of serious violations of Hu-
man Rights: Questionable Trends in the recente Case Law of the Strasbourg Court», EHLR, 2003,
pp. 601-630.
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Lo que es peor, al margen de las circunvoluciones de la jurispruden-
cia del TEDH —puestas de manifiesto en relación con la dicotomía apli-
cación ratione loci/ratione personae o en el fallido constructo del «es-
pacio jurídico»— la exclusión in toto del control jurisdiccional mediante
la exclusión de la doctrina de la aplicación extraterritorial de las dispo-
siciones del Convenio en relación con los supuestos relacionados con
el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales con arreglo a
las disposiciones del Capítulo VII de la Carta arroja una negra sombra
sobre un aspecto crucial para la credibilidad del sistema europeo de
protección de los derechos humanos y para los valores que supuesta-
mente éste encarna, más aún cuando recientes ejemplos que están en
la mente de todos ponen de manifiesto una dejación de las responsabi-
lidades del Consejo de Seguridad —trocado en «convalidador compla-
ciente» (Andrés Sáenz de Santa María)79— poco ajustada a las funciones
establecidas en la Carta. Más aún, la solución jurisprudencial mina la
confianza en la ya de por sí cuestionable trayectoria —en el ámbito de
la protección de los derechos humanos— de algunas de las misiones
desarrolladas por los Estados partes en supuesto ejercicio de las preva-
lentes obligaciones derivadas de la Carta. 

Pero si la jurisprudencia reciente del Tribunal Europeo parece haber
ido a «pasearse al callejón del Gato», el legado de su jurisprudencia de
antaño permanece en los coetáneos pronunciamientos desarrollados
por los Tribunales británicos y especialmente en los razonamientos de
los Jueces Lores en los asuntos Al-Skeini y Al-Jedda en donde los ins-
trumentos de análisis y la metodología interpretativa otrora al servicio
del TEDH han permitido mantener vivo un control jurisdiccional que
aunque limitado no se pliega a las veleidades del poder y que afirma su
capacidad crítica y reflexiva para encarar y cuestionar las supuestas li-
mitaciones del control jurisdiccional cuando se trata de garantizar los
derechos fundamentales de todo ser humano doquiera se halle. 

Así las cosas, es de esperar que la posición de los órganos jurisdic-
cionales españoles resista su atracción atávica a mirarse en los «espejos
cóncavos» —en los que parece contemplarse ahora ensimismado el Tri-
bunal de Estrasburgo— y persevere en una línea que entronca con lo
mejor de la tradición jurídica europea salvada (una vez más) de su nau-
fragio por los Jueces de la (ahora no tan) pérfida Albión.
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79 «El Consejo de Seguridad en la guerra contra Iraq…», cit., pp. 205-222.
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LA RESPONSABILIDAD PENAL INTERNACIONAL
DEL INDIVIDUO POR LA COMISIÓN DE CRÍMENES
INTERNACIONALES: EL PAPEL DE LOS TRIBUNALES

PENALES INTERNACIONALES

CONCEPCIÓN ESCOBAR

CATEDRÁTICA DE DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO. UNED. 
JEFE DE LA ASESORÍA JURÍDICA INTERNACIONAL DEL MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES DE ESPAÑA

Quiero agradecer a la Institución «Fernando el Católico» y, sobre to-
do, a los organizadores de este seminario, a la profesora Gamarra, al
profesor Ángel Chueca y al profesor Pastor Ridruejo que hayan querido
invitarme y, sobre todo, se lo agradezco porque me permite, por se-
gunda vez, venir a Zaragoza en un entorno que comparto con amigos
de la Universidad Complutense, donde me formé y donde, Pastor Ri-
druejo y Ángel Chueca me orientaron en los primeros pasos de mi ca-
rrera profesional.

Este seminario está dedicado a las distintas manifestaciones de la ju-
risdicción internacional y la forma en la que el particular puede acceder
a esta jurisdicción y puede obtener algún tipo de satisfacción a sus pre-
tensiones. En ese marco, voy a hablar de la responsabilidad penal in-
ternacional vinculada con los fenómenos de depuración de esa respon-
sabilidad que los tribunales internacionales llevan a cabo.

Me van a permitir que para situar el tema les haga una introducción
de cómo aparece el concepto de responsabilidad penal del individuo,
porque si no resulta un tanto difícil comprender el valor que tienen los
tribunales penales internacionales en la depuración de la responsabili-
dad penal internacional. 

Las dos últimas décadas del siglo XX se han caracterizado, en relación
con los crímenes internacionales, por un elemento que no permite nin-
guna duda y que es la definición de un procedimiento y el estableci-
miento de mecanismos de lucha contra la impunidad y, sobre todo, se
ha caracterizado porque la lucha contra la impunidad se define en tér-
minos jurídicos. La impunidad es un elemento fáctico, pero la gran no-
vedad que se produce a partir de los años setenta es que el concepto de
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impunidad empieza a juridificarse y, por consiguiente, empezamos a
pensar en el establecimiento de mecanismos de reacción jurídica frente
a la impunidad, de la misma manera que, por ejemplo, en la protección
al medio ambiente, que es sumamente importante, pero que si no se ju-
ridifica el valor en sí, es difícil llegar a la definición de delito ecológico.
De esta misma manera ha sucedido con el concepto de impunidad.

Uno de los elementos esenciales en el proceso de juridificación de
la impunidad es el establecimiento de una definición del principio de
responsabilidad penal del individuo. Es decir, el alcanzar efectivamente
el convencimiento de que no sólo hay que evitar los crímenes adop-
tando medidas contra los Estados para que no se produzcan graves vio-
laciones del Derecho Internacional Humanitario, de determinadas nor-
mas específicas de responsabilidad penal internacional, sino que
además, el autor material o intelectual, la persona física que está detrás
de esa violación del Derecho Internacional Humanitario es por sí mis-
mo responsable y no puede escudarse detrás de las estructuras del Es-
tado para evitar que se le impongan unas consecuencias en el plano ju-
rídico-sancionador que en el ámbito interno, por supuesto, las tendría. 

Este principio de responsabilidad penal internacional del individuo
no es nuevo, encontramos antecedentes en Nüremberg, en Tokio, ante-
cedentes que pueden ser muy criticables por la forma que adoptaron y
cómo funcionaron que, sin embargo, tuvieron como elemento positivo
el definir los elementos esenciales de la responsabilidad individual que
luego verían su reflejo en los Principios de Nüremberg que más adelante
adoptaría la Asamblea General de la ONU. 

Sin embargo, ese incipiente principio de responsabilidad penal del
individuo aparecido después de la II Guerra Mundial, se encuentra con
un problema que es la propia estructura y que es la estructura del sis-
tema de Justicia Penal Internacional. 

De alguna manera, nos encontramos con que en el modelo clásico
del Derecho Internacional Penal se produce un reparto de competen-
cias entre el Estado y la comunidad internacional, y ésta identifica cua-
les son la conductas prohibidas, mientras que aquél se encarga de que,
una vez esas conductas aparecen en normas, tanto tratados como nor-
mativa consuetudinaria, las introduce en su ordenamiento jurídico, tipi-
ficándolas como crímenes y poniendo en marcha la maquinaria judicial
para depurar la responsabilidad. 

En consecuencia, respecto de la definición del principio de responsa-
bilidad penal internacional hay que destacar algún elemento que ayuda a
comprender el valor de la creación de auténticos tribunales internacio-
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nales. Conforme al modelo que acabo de exponer se puede destacar que
no existe una responsabilidad penal internacional del individuo en sen-
tido estricto, lo que tenemos es una responsabilidad penal nacional de-
rivada de normas nacionales que recogen normas internacionales, adop-
tadas por mandato del sistema internacional; por ejemplo, en nuestro
sistema en materia penal sobre crímenes internacionales, el tipo de ge-
nocidio encuentra su fundamentación en los convenios ratificados por
España y en la obligación que en éstos se recoge de que los Estados fir-
mantes de dichos convenios adopten las figuras en ellos tipificadas.

La idea fundamental es que se produce un desfase; existe un princi-
pio de responsabilidad penal internacional deducido de los tratados, del
Código de Crímenes contra la Paz y contra la Humanidad, pero no se
puede hablar de una responsabilidad penal internacional en sentido es-
tricto por cuanto ésta, que supone la existencia de una norma penal in-
ternacional y la imposición de una sanción penal por un órgano juris-
diccional, se impone sobre la base de leyes nacionales y por la
actuación exclusiva de tribunales nacionales.

Por ello, al Estado le basta con no ratificar los tratados internaciona-
les en los que se tipifiquen conductas prohibidas, o hacerlo pero no in-
cluir esas conductas prohibidas en su código penal o hacerlo de modo
restrictivo, para que, algo que es potencial: la posibilidad de violar el
derecho internacional por el hecho de que se viole una norma básica
internacional, no se produzca. En el momento actual estamos en una
etapa de eclosión en los códigos nacionales de la inclusión de la res-
ponsabilidad penal del individuo, lo que es consecuencia directa del Es-
tatuto de Roma. Hasta ese momento, eran rarísimos los países en los
que había una tipificación clara de los crímenes internacionales, y no
siempre de todos.

Esto produce el mantenimiento de un cierto marco de actuación pa-
ra la impunidad, porque a la persona que comete un crimen de geno-
cidio, de tortura o lo que hoy calificamos como delito de persecución,
lo que la Audiencia Nacional denominó genocidio en el caso Pinochet,
basta que la persona no salga de su país, si en su país no está tipifica-
do el crimen, si en su país los tribunales no tienen competencia, para
que quede incólume.

La gran novedad, producida en los últimos veinte años del siglo XX,
es que se empieza a pensar en el concepto de institucionalización par-
tiendo de la base de que encontramos conductas tipificadas, de que el
principio de responsabilidad se ha ido consolidando y ha sido acepta-
do en el ámbito del Derecho internacional, a partir de los cuales se da
el salto cualitativo a los tribunales penales internacionales.
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Se ha producido una consolidación de ese principio de responsabi-
lidad penal internacional del individuo por la comisión de grandes crí-
menes internacionales a partir de los años ochenta, a partir de distintas
manifestaciones: la primera es el reforzamiento de los sistemas interna-
cionales de protección de los derechos humanos y la definición en el
marco de esos sistemas de principios de responsabilidad del individuo;
esta es una vía indirecta por cuanto en estos sistemas es al Estado al que
se enjuicia, pero al final, detrás, aparece el individuo. Por ejemplo, en
el seno de la comisión de derechos humanos hay un procedimiento pú-
blico especial sobre las violaciones de derechos humanos en el régimen
de los Jemeres Rojos, lo que se juzgaba ahí era a la entidad política; en
cambio hace dos años se crea un tribunal especial para juzgar a las per-
sonas que cometieron esos crímenes bajo el régimen de Pol Pot y se usa
información acumulada en el marco del procedimiento especial ante-
riormente citado. Por tanto, este es un primer elemento que no se pue-
de olvidar.

El segundo elemento es el proyecto de Código de crímenes contra la
paz y seguridad de la humanidad, que se desarrolla en el marco de la
Comisión de Derecho internacional, y sigue el mismo iter que otros
grandes textos vinculado al proceso de regularización de todo lo que
son los grandes problemas de responsabilidad en Derecho internacio-
nal. Desde luego, cualquiera que lea ese proyecto, apreciará que se par-
te del principio de que existe una responsabilidad penal del individuo
de manera inequívoca; el problema es que confunde esta responsabili-
dad con la del Estado, en ocasiones. Sin embargo, impera la idea de que
quien comete un crimen internacional tiene que responder personal-
mente por él, sin esconderse detrás de estructuras militares o políticas
de cualquier tipo, como sucedió con los casos del Tribunal Penal Inter-
nacional para la Antigua Yugoslavia y el Tribunal Penal Internacional
para Ruanda; la creación de estos dos tribunales sigue un iter en el que
progresivamente el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas va po-
niendo más claro que existe la responsabilidad penal del individuo. El
Consejo de Seguridad de Naciones Unidas toma nota de que se están
produciendo crímenes contra los derechos humanos, llama al cese de
esos crímenes, lo que no se produce, proclama de manera genérica un
principio de responsabilidad penal del individuo, en diversas resolucio-
nes, y establece una comisión de investigación para el esclarecimiento
de los hechos acaecidos. Esa comisión concluye, aplicando los princi-
pios de responsabilidad penal internacional del individuo, quiénes han
cometido violaciones de derechos humanos, y al final, como no hay ac-
tuación de las autoridades nacionales, crea el Tribunal, encargado de
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depurar la responsabilidad penal del individuo en la que han incurrido
personas individualizadas, no un Estado de modo genérico. 

A partir de la constitución de estos dos tribunales se pone en mar-
cha el establecimiento de un nuevo modelo de justicia internacional; lo
que en un primer momento se establece como tribunales ad hoc, para
aquel caso concreto, se convierte en el disparadero de salida para la
creación de un sistema judicial penal internacional. 

Ese sistema judicial penal internacional responde a un nuevo mode-
lo de responsabilidad penal internacional que gira en torno a la si-
guiente idea: la comunidad internacional decide cuáles son las conduc-
tas prohibidas, estableciendo los tipos penales y creando tribunales
internacionales para depurar la responsabilidad dependiendo de los ca-
sos, cuando no pueden actuar las jurisdicciones nacionales o cuando és-
tas, pudiendo, no lo hacen. 

En cualquier caso, la puesta en marcha de un desarrollo progresivo
de ese modelo jurisdiccional penal internacional está muy influenciado
por el propio sistema judicial internacional, caracterizado por dos ele-
mentos: el primero es que responde a un enfoque casuístico, no hay
una definición de planta judicial internacional como sucede en la juris-
dicción de nuestro país, se van creando tribunales conforme se van ne-
cesitando, sabiendo que existen otros tribunales, pero sin establecer re-
laciones entre los distintos tribunales penales existentes. Por ejemplo,
además de la Corte Penal Internacional, coexisten otros tribunales como
el de la antigua Yugoslavia o el de Ruanda. El segundo rasgo es que hay
una tensión dialéctica profunda en el proceso de creación de los tribu-
nales internacionales, entre la casuística y la ya expuesta actuación ca-
so por caso, y la tendencia hacia la homogeneización. La homogenei-
zación consiste en la aceptación de que puede haber muchos tribunales
penales internacionales, pero que debe existir un tribunal de referencia
que puede servir para conocer de todos los crímenes que luego ex-
pondré, que es la Corte Penal Internacional. Y que, pese a que los de-
más son independientes, su creación se debe a la imposibilidad de acu-
dir a esta Corte Penal Internacional, su creación se fundamenta en
motivos de especialidad o conveniencia política. Otra manifestación de
la homogeneización que me parece más importante, con una dimensión
sustantiva y es la siguiente, es cierto que hay múltiples tribunales pena-
les internacionales, creados a través de distintas formas y con distintos
apoyos políticos, pero en todos ellos se da una homogeneización en los
tipos penales, en los crímenes que se pueden juzgar, tomando como re-
ferente el Estatuto de la Corte Penal Internacional; además, a día de hoy,
aunque tenemos poca jurisprudencia, salvo en el caso de los tribunales
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de la antigua Yugoslavia y Ruanda, hay una tendencia a la homogenei-
zación de la jurisprudencia, a interpretar de la misma manera el princi-
pio de discriminación del derecho humanitario, a seguir los mismos
principios de Derecho internacional, lo que se traduce en que aunque
existan muchos tribunales penales internacionales, aunque no hay aún
tribunal de casación que unifique la jurisprudencia, hay una línea de ho-
mogeneización de la jurisprudencia.

Hay una pluralidad de tribunales penales internacionales que operan,
en la actualidad. No obstante, sólo hay un tribunal penal internacional
permanente y con vocación universal, y ese es la Corte Penal Interna-
cional. Se caracteriza por ser un tribunal que, en principio, podría juzgar
a cualquier persona independientemente de su nacionalidad y del lugar
de comisión del crimen y, además, respecto de cualquiera de los tipos
de crímenes recogidos en el Estatuto, es decir, concurren universalidad
tanto subjetiva como sustantiva. Tiene otro significado la existencia de
este tribunal: se trata de una jurisdicción que sólo juzga crímenes que se
hayan cometido con posterioridad al momento de la entrada en vigor de
su Estatuto, y que se hayan cometido con posterioridad al momento del
establecimiento de la Corte. Esto es una ventaja por cuanto los Estados
van a sentirse seguros respecto de la competencia de la Corte Penal In-
ternacional, al saber que hechos que cometieran sus nacionales antes de
su establecimiento no serán enjuiciados. Ello ha llevado a que 106 Esta-
dos, por el momento, hayan ratificado el Estatuto.

La segunda categoría de tribunales son los auténticos tribunales in-
ternacionales ad hoc, es decir, tribunales que se crean por el Consejo de
Seguridad de Naciones Unidas para enjuiciar una situación concreta y
que son tribunales internacionales en el sentido de que los crea un ór-
gano internacional. Dichos tribunales aplican el derecho internacional,
en la mayoría de los casos, y tienen una composición de personal al
100% internacional. En esta categoría se encuadran los tribunales para
la antigua Yugoslavia, para Ruanda, para el Líbano (aunque éste con es-
pecialidades) y el Tribunal Internacional para Sierra Leona (aunque és-
te aplica ciertas normas internas del país).

La tercera categoría, consolidándose en la primera década del siglo
XXI que son los tribunales mixtos o tribunales nacionales internaciona-
lizados. Todos ellos tienen características comunes, pese a su heteroge-
neidad: la primera, son tribunales del orden jurisdiccional del Estado, no
son tribunales internacionales, que se califican como mixtos porque hay
un fuerte componente internacional, porque son creados por el Estado
en cooperación con alguna organización internacional, formalizada co-
mo en el caso de Camboya, o son tribunales creados por un ente inter-
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nacional, como los creados por alguna misión de Naciones Unidas, pe-
ro como tribunales nacionales del territorio en el que actúan, no como
internacionales. El segundo elemento que determina su carácter mixto
es que aplican conjuntamente derecho internacional y derecho interno.
El tercer elemento es su composición mixta: jueces y fiscales tanto na-
cionales como internacionales, siendo la presencia de estos últimos una
garantía de imparcialidad. Ejemplos de este último grupo son los tribu-
nales contra los crímenes de los Jemeres Rojos, los antiguos tribunales
UNMIC, que ya se han presentado, y la Sala de Crímenes de Guerra del
Tribunal de Estado de Bosnia y Herzegovina que tiene, en paralelo, una
Fiscalía de Crímenes de Estado de Bosnia y Herzegovina. Cada uno se
crea con finalidades distintas y satisfacen necesidades distintas, partien-
do del proceso de creación del Tribunal Penal Internacional para la An-
tigua Yugoslavia, se advierte que su extinción, proyectada inicialmente
para el período 2010-2012, supondrá que no se van a poder juzgar to-
dos los criminales de guerra existentes, que no van a poder iniciar nue-
vos procedimientos de investigación, a pesar de tener datos suficientes
que les permitirían encausar a nuevas personas, poniendo de relevan-
cia asimismo que ese procedimiento de enjuiciamiento continúe a nivel
nacional. Ese planteamiento que surge del Tribunal Penal Internacional
para la Antigua Yugoslavia, se recoge en la estrategia de cierre y liqui-
dación aprobada por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Es-
te tribunal de Bosnia y Herzegovina recoge la antorcha funcionando
muy bien en colaboración con el Tribunal Penal Internacional para la
Antigua Yugoslavia, de una manera creativa, que genera crítica dentro
del sistema judicial de Bosnia, porque, de alguna forma, el Tribunal de
la Antigua Yugoslavia ha calificado hechos y se los ha remitido al Tri-
bunal de Bosnia Herzegovina. Sin embargo, éste no tiene por qué so-
meterse a aquél, aunque de hecho lo haga por la gran simplificación del
trabajo que ello supone de una manera bidireccional: tanto recibiendo
información sobre hechos como remitiendo al Tribunal Penal para la
Antigua Yugoslavia casos para que ayuden a su resolución.

Voy a centrarme en la Corte Penal Internacional, para dar una idea
genérica de cómo se depura la responsabilidad penal internacional an-
te este tribunal. Lo primero que tenemos que saber es qué tipos de ca-
sos se presentan ante la CPI, dónde está su competencia. La CPI tiene
competencia para juzgar cuatro categorías de crímenes que son: el cri-
men de genocidio, los de lesa humanidad, los crímenes de guerra y el
crimen de agresión. Son los crímenes que se consideran de mayor tras-
cendencia internacional, sobre los que hay un mayor nivel de consen-
so y que, por tanto, se pudieron incluir en el Estatuto de Roma de 1998,
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porque este Estatuto contiene un mini código penal internacional. De
esas cuatro categorías de crímenes, sólo tres son operativas, es decir, la
CPI puede juzgar crímenes de guerra, de lesa humanidad y de genoci-
dio. En los casos abiertos en el momento actual ante la CPI solamente
hay casos de crímenes de guerra y de lesa humanidad, no hay todavía
crímenes de genocidio investigados.

La Corte, sin embargo, no puede juzgar a ninguna persona por un
crimen de agresión, porque en Derecho Penal rige el principio de lega-
lidad. Sólo puede ser juzgada una persona por crímenes cuyo tipo pe-
nal esté definido con anterioridad a la comisión del crimen y recogido
en una norma jurídica. El Estatuto de Roma, en su artículo 5, enumera
las cuatro categorías de crímenes antes citadas, pero a continuación di-
ce que para juzgar el crimen de agresión será necesario definir el tipo
de agresión; es decir, el Estatuto en el artículo 5 lo que hace es definir
las cuatro categorías y luego, en el artículo 6 tipifica lo que se entiende
por genocidio, en el artículo 7 lo que son crímenes de lesa humanidad,
y en el artículo 8 lo que son crímenes de guerra, pero no nos dice lo
que son crímenes de agresión. No lo dice debido al fuerte componente
político que tiene que impidió llegar a un consenso sobre el tipo. Se in-
cluyó la competencia genérica porque era la condición para que el gru-
po de No Alineados no votase en contra del Estatuto, lo que hubiera su-
puesto grandes dificultades para que hubiese salido adelante.

La valoración de dichos crímenes la realiza la CPI, a partir del texto
denominado «elementos de los crímenes», que es un texto complemen-
tario al Estatuto de Roma que va desmenuzando cada uno de los ele-
mentos típicos del crimen, orientando al juez para saber como lo tiene
que interpretar.

El segundo elemento, esencial para definir la responsabilidad ante la
CPI, es que ésta sólo juzga a personas físicas, no tiene competencia pa-
ra juzgar a personas jurídicas. Este punto fue cuestionado en las confe-
rencias preliminares al Estatuto de Roma, pues hay sistemas jurídicos,
como el francés, que sí permiten la imposición de sanciones penales a
lo que ellos llaman «las personas morales». Al final se llegó a la conclu-
sión de que bastaba con enjuiciar a las personas físicas. Lo importante
es que puede juzgar a cualquier persona física, en relación con lo cual
querría llamar su atención sobre dos datos que creo que son importan-
tes: la CPI puede juzgar a cualquiera mayor de dieciocho años (que no
quiere decir que quien sea menor de dicha edad no pueda ser juzgado
en un Tribunal interno por los mismos crímenes), siendo irrelevante la
posición de poder en la que esta persona pudiera estar en el Estado en
que se ha cometido el crimen o en cualquier otro Estado. Con esto quie-
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ro decir que la CPI puede juzgar a cualquier persona, en el caso de Es-
paña, por ejemplo, la CPI puede juzgar desde un ciudadano normal y
corriente hasta al Rey, no cabe la posibilidad de alegar inmunidades an-
te la CPI. Si la CPI quiere juzgar a un diputado, por ejemplo, un dipu-
tado español, o incluso, en un caso extremo, al Rey, deberíamos entre-
garles a la CPI, no podríamos alegar sus inmunidades recogidas en sede
constitucional, pues son absolutamente irrelevantes ya que la CPI tiene
competencia. La inmunidad de que se trata reviste de carácter interna-
cional, como es el caso de los acuerdos que celebra Estados Unidos de
Norteamérica para la protección de sus ciudadanos o para impedir la
entrega de sus ciudadanos a la CPI. Si se encuentra en España, por
ejemplo, un alto cargo de la República Democrática del Congo, que tie-
ne el cargo de Jefe del Ejército o Ministro de Asuntos Exteriores, la CPI
puede solicitar su entrega; encontrándonos en este caso con un proble-
ma: España debería dar cumplimiento a dos obligaciones contradicto-
rias, por un lado debe entregar a esa persona a la CPI, por haber ratifi-
cado su Estatuto, pero al mismo tiempo estamos obligados con la
República Democrática del Congo a respetar la inmunidad de dicha per-
sona. En el sistema del Estatuto de Roma se establece un mecanismo
consistente en que, aún en esos casos, la CPI sigue siendo competente.
No es que la CPI pierda la competencia, sin embargo, si el Estado no
puede entregar a dicha persona, se paralizan temporalmente las actua-
ciones, se pide a la Republica Democrática del Congo que retire la pro-
tección a ese súbdito suyo y que autorice su entrega; si aun así no con-
sigue enjuiciar a esa persona, le basta con esperar a que esa persona
deje de ser Ministro de Asuntos Exteriores, o el cargo que tuviere asu-
mido, y que se encuentre en el territorio de algún otro Estado que ha-
ya ratificado el Estatuto, para que se lo entregue. Tan pronto como de-
je de ser persona especialmente protegida, se le puede entregar a la CPI
porque la CPI nunca perdió la competencia. 

Esto se debe combinar con que los delitos regulados en el Estatuto
de Roma no prescriben. Aunque no produzca el mismo efecto didácti-
co condenar a una persona tras cometer los delitos que condenarla cin-
cuenta años después de la comisión del delito, ello es evidente; pero el
simple hecho de que se pueda seguir juzgando a una persona con in-
dependencia del tiempo transcurrido es sumamente importante. 

Hay que tener en cuenta que los crímenes de lesa humanidad, de
guerra, sobre todo, relacionados con situaciones de violencia política,
de convulsión político-social, es muy frecuente la alegación de la obe-
diencia debida, que la persona a la que se enjuicia alegue que simple-
mente cumplía órdenes y que el responsable es la persona que dio la
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orden. El Estatuto de Roma rompe con este planteamiento siguiendo la
jurisprudencia dictada por los tribunales para la antigua Yugoslavia y pa-
ra Ruanda, y definida por la Corte Interamericana de Derecho Huma-
nos, afirmando que una persona que cumple órdenes no puede alegar
dichas órdenes para liberarse de responsabilidad, salvo que se den tres
condiciones: que el crimen que se le imputa sea un crimen de guerra
(por lo tanto la obediencia debida no sirve ni para el genocidio ni para
los crímenes de lesa humanidad), que la persona cumpla la orden por-
que tiene una obligación jurídica, no moral de cumplir las órdenes, y si
no las cumple, se hace posible que reciba sanciones penales o admi-
nistrativas de carácter punitivo de cierta envergadura y, por último, que
tenga el convencimiento de que lo que se le ha ordenado no es mani-
fiestamente injusto. Se aplica sólo a los crímenes de guerra por una sen-
cilla razón, y es que es en ese entorno en el que se va a plantear. Por
ejemplo, en una violación masiva de mujeres y su detención para evitar
que interrumpa su gestación, quien viola no cabe que alegue la obe-
diencia por cuanto lo realizado era manifiestamente injusto, sin embar-
go, quien retiene a las embarazadas, a veces incluso de buena fe, sí po-
dría alegarlo. 

Otro ejemplo sería el del pelotón de fusilamiento que va a ejecutar
a ciertas personas traídas de un centro de detención a 500 kilómetros de
distancia de donde se encuentra el pelotón, y les llega una orden di-
ciendo que se ha dictado sentencia contra esas personas condenándo-
les a muerte. En este caso, los miembros del pelotón de fusilamiento ca-
be la posibilidad de que no puedan saber si ha habido juicio o no, si la
sentencia fue en tal sentido o si las personas que van a ejecutar son
efectivamente las que resultaron condenadas por la sentencia, y por tan-
to hay un margen de racionalidad en el entorno del conflicto armado en
el que, esas personas que obedecen órdenes, podrían oponer la excep-
ción de la obediencia debida.

Los superiores jerárquicos que sabiendo que sus subordinados han
cometido crímenes o van a cometerlos y no lo impiden o no lo sancio-
nan con posterioridad, por el hecho de ese comportamiento negligente,
serán responsables ante la CPI produciéndose una extensión de los su-
puestos en los cuales ésta puede ejercer su jurisdicción. 

El problema con el que nos encontramos con la CPI es saber si efec-
tivamente puede juzgar cualquier persona, independientemente de su
nacionalidad, cargo o lugar de comisión del crimen. La respuesta a este
interrogante debe ser matizada. Es verdad que potencialmente la Corte
Penal Internacional puede llegar a juzgar a cualquier persona, pero apli-
cando la reglas de atribución de competencia a la Corte hay ciertas
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limitaciones en la práctica, que son las siguientes: la Corte Penal Inter-
nacional puede juzgar a cualquier persona que sea nacional de un Es-
tado que haya ratificado el Estatuto, con independencia de donde haya
cometido el crimen, o a cualquier persona que haya cometido un cri-
men en un Estado que haya ratificado el Estatuto. Por ejemplo, un ciu-
dadano norteamericano, cuyo Estado no ha ratificado el Estatuto de Ro-
ma, que cometa un crimen de competencia de la Corte en territorio de
los Estados Unidos, no puede ser juzgado por la Corte, sin embargo, si
ese mismo crimen se comete en España, puede ser juzgado por la Cor-
te, pues España ha ratificado el Estatuto; no obstante, si dicho crimen se
comete en Irak, que tampoco ha ratificado el Estatuto, tampoco cabe ser
juzgado por la Corte: la voluntad del Estado acaba por estar presente
ante la Corte Penal Internacional, él es quien decide si se juzga a sus
nacionales o si se juzgan los crímenes cometidos en su territorio, pues
esos son los nexos jurisdiccionales habituales de un Estado, es decir, co-
mo regla en España se juzgan los crímenes cometidos por españoles si
no hay otro tribunal extranjero con competencia preferente o los co-
metidos en España.

Hay un nuevo supuesto en el que la Corte Penal Internacional pue-
de actuar, y es el caso de crímenes cometidos en el territorio de un Es-
tado que no haya ratificado el Estatuto por personas que son naciona-
les de un Estado que no ha ratificado el Estatuto, siempre y cuando
quien denuncie los hechos sea el Consejo de Seguridad de Naciones
Unidas. De la misma manera que el Consejo puede crear un Tribunal ad
hoc puede decidir el enviar esa situación a la Corte Penal Internacional.
Hasta ahora la Corte ha funcionado conforme al primero de los pará-
metros, es decir, conforme a si el Estado ha ratificado o no el Estatuto;
sin embargo, encontramos el supuesto de Darfur, en Sudán. 

Por último, para activar la jurisdicción de la Corte Penal Internacio-
nal sólo pueden hacerlo los Estados Partes del Estatuto de Roma, o un
Estado que no ha ratificado el Estatuto pero que voluntariamente se so-
mete, para ese caso concreto, a la jurisdicción de la Corte Penal Inter-
nacional. No lo pueden hacer las víctimas, que como mucho remitirán
informaciones al fiscal, y si éste lo estima pertinente, puede iniciar un
estudio de la situación y pedir una autorización especial para investigar,
que se la tiene que dar la propia Corte Penal Internacional, que sería
otra manera de activar la jurisdicción de la misma, que hasta ahora no
se ha empleado.

En este momento ante la Corte Penal Internacional se están estu-
diando cuatro casos: República Democrática del Congo, cuya denuncia
la ha presentado la propia República Democrática del Congo; Uganda,
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cuya denuncia la presentó el propio Gobierno ugandés; República Cen-
troafricana, cuya denuncia fue formulada por su propio Gobierno; y Su-
dán, Darfur, en concreto, cuya denuncia la ha remitido el Consejo de
Seguridad de Naciones Unidas.

Lo que la Corte Penal Internacional hace es investigar, primero, por
medio del fiscal, identificando personas y acusándolas con posteriori-
dad. Ante la Corte Penal Internacional, encontramos asuntos pendientes
contra tres personas individuales y, un cuarto, en preparación. Uno ya
analizado por la Corte y los otros dos en los que se está produciendo
la vista de confirmación de cargos tras la acusación por parte del fiscal. 
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LA CREACIÓN DE UN ESPACIO DE JUSTICIA 
EN MATERIA CIVIL

ALEGRÍA BORRÁS

CATEDRÁTICA DE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO DE LA UNIVERSIDAD DE BARCELONA

I. INTRODUCCIÓN1

1. Ante todo quiero expresar mi agradecimiento por haberme invita-
do a impartir una de estas «Once lecciones de justicia internacional», una
idea que considero muy acertada y que, además, me permite compartir
unas horas con apreciados amigos y compañeros y, en particular, con
mi colega la profesora Elena Zabalo. En este caso, esta «lección» se re-
fiere a un tema bastante diferente de las demás, ya que se trata de ins-
trumentos para facilitar al ciudadano europeo su vida cotidiana.

2. Como es bien sabido, el Tratado de Ámsterdam puede ser consi-
derado como un punto muy importante en la evolución del Derecho in-
ternacional privado de los Estados miembros de la Comunidad Europea,
en cuanto significó la «comunitarización» de una parte muy importante
del Derecho internacional privado2. Los numerosos instrumentos adop-
tados en este período que van desde los primeros adoptados en el año

1 Se ha mantenido el tono de la intervención oral, que tuvo lugar el 4 de abril de 2008.
2 Entre la numerosa bibliografía sobre el tema, J. Basedow, «Die Harmonisierung des Ko-

llisionsrecht nach dem Vertrag von Ámsterdam», Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht,
1997, pp. 609 ss.; A. Borrás, «Derecho internacional privado y Tratado de Ámsterdam», Revista
Española de Derecho Internacional, 1999, 2, pp. 383 ss.; Ch. Kohler, «Le Droit international pri-
vé européen après le traité d’Amsterdam», Divenire sociale e adeguamento del Diritto. Studi in
onore di Francesco Capotorti, Milano, 1999; Ch. Kohler, «Interrogations sur les sources du Droit
international privé après le Traité d’Amsterdam», Revue Critique de Droit International Privé,
1999, 1, pp. 1 ss.; A. Labayle, «Un espace de liberté, de sécurité et de justice», Revue Trimes-
trielle de Droit Européen, 1997, pp. 856 ss.; Th. Drappatz, Die Überführung des internationa-
len Zivilverfahrenrects in eine Gemeinschaftskompetenz nach art. 65 EGV, Tübingen, 2002; S.
Bariatti, «La cooperazione giudiziaria in materia civile dal terzo pilastro dell’Unione Europea, al
Titlo IV del Trattato CE», Il diritto de l’Unione Europea, 2001, fasc. 2-3, pp. 261-310. Más re-
cientemente, Borrás, A., «Le droit international privé communautaire: réalités, problèmes et
perspectives d’avenir», Recueil des Cours de l’Académie de Droit international de La Haye, to-
mo 317 (2005), pp. 313-536.
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2000 en materia de notificaciones3, litigios matrimoniales4 y procedi-
mientos concursales5 hasta los más recientes sobre ley aplicable a las
obligaciones no contractuales6, la modificación del Reglamento sobre no-
tificaciones7 o el Reglamento sobre ley aplicable a las obligaciones con-
tractuales8, por citar sólo algunos ejemplos, muestran las consecuencias
importantes que se han derivado de los arts. 61 c) y 65 del TCE.

3. El hecho de haber participado activamente en este proceso9 y en
los trabajos de la Convención Europea que condujeron a la adopción
del fallido Tratado constitucional10, permiten realizar esta valoración del
significado del Tratado de Lisboa.

4. Esta intervención comprenderá cuatro partes. Se iniciará señalan-
do los rasgos esenciales de la cooperación judicial en materia civil. Se
pasará después a las particularidades del procedimiento de adopción de
los instrumentos en esta materia. En tercer lugar, se examinarán los ins-
trumentos adoptados o en preparación, para concluir con una breve re-
ferencia a la proyección externa de la comunitarización.

II. LOS RASGOS ESENCIALES DE LA COOPERACIÓN JUDICIAL EN MATERIA CIVIL

5. Los rasgos que resulta adecuado destacar, aunque sea brevemen-
te, se enumeran a continuación. 
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3 Reglamento (CE) nº 1348/2000, del Consejo, de 29 de mayo de 2000, relativo a la no-
tificación y al traslado en los Estados miembros de documentos judiciales y extrajudiciales en
materia civil o mercantil, D.O.C.E. L 160, de 30 de junio de 2000.

4 Reglamento (CE) nº 1347/2000, del Consejo, de 29 de mayo de 2000, relativo a la com-
petencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y
de responsabilidad parental sobre los hijos comunes, D.O.C.E. L 160, de 30 de junio de 2000.

5 Reglamento (CE) nº 1346/2000, del Consejo, de 29 de mayo de 2000, sobre procedi-
mientos de insolvencia, D.O.C.E. L 160, de 30 de junio de 2000.

6 Reglamento 864/2007, DOUE L 199, de 31 julio 2007.
7 Reglamento 1393/2007, DOUE L 324, de 10 diciembre 2007.
8 Reglamento 593/2008, DOUE L 177, de 4 de julio de 2008.
9 En particular, en relación a los litigios matrimoniales y responsabilidad parental, como

relatora del Convenio de 1998, que es el antecedente del Reglamento 1347/2000 y del Regla-
mento que le ha sustituido, el Reglamento 2201/2003, que expresamente menciona el informe
explicativo en su Considerando nº 3.

10 Sobre los trabajos de la Convención en esta materia, pueden verse en http://european-
convention.eu.int, en particular los trabajos del Grupo de trabajo X «Justicia e Interior» y sus con-
clusiones. La intervención de A. Borrás como experta invitada para informar sobre este tema,
titulada «La cooperation judiciaire en matière civile dans la Communauté Européenne» constitu-
ye uno de los documentos de trabajo del Grupo. Sobre las conclusiones y las opiniones soste-
nidas en la intervención, A. Borrás, «Significado y alcance del espacio judicial europeo en ma-
teria civil: hacia la reforma del Título IV TCE», Noticias de la UE, nº 225, octobre 2003, pp. 11-20.
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a) El principio de reconocimiento mutuo

6. El principio de reconocimiento mutuo de las resoluciones judicia-
les y extrajudiciales constituye la piedra angular del sistema, respon-
diendo así a lo que se dijo en el Consejo de Támpere (15 y 16 de octu-
bre de 1999), en el que se decidió que «la piedra angular» (cornerstone)
del camino para simplificar el reconocimiento y ejecución de sentencias
en materia civil y mercantil la constituía el principio de reconocimiento
mutuo que se concretó en el Proyecto de medidas para la aplicación del
principio de reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales en ma-
teria civil y mercantil11, hasta llegar al Programa de La Haya, aprobado
el 4 de noviembre de 200412, para reforzar la libertad, la seguridad y la
Justicia. La Comisión presentó un plan de acción que recibió el apoyo
político del Consejo Europeo de 16-17 junio de 200513 que establece los
objetivos a alcanzar en el periodo 2005-2010, tomando en cuenta la eva-
luación hecha por la Comisión sobre el Programa de Tampere. El plan
de acción adoptado por el Consejo en 2005 fijó las medidas concretas y
el calendario a seguir, lo que constituye el marco de referencia de la ac-
ción de la Comisión. 

b) La «repercusión transfronteriza»

7. La cooperación en materia civil se limita a los casos «con repercu-
sión transfronteriza», según el art. 65 del TCE, lo que es importante pa-
ra las cuestiones procesales. No obstante, continua suscitando dificulta-
des de interpretación para las normas de Derecho internacional privado,
a saber, si sólo afectan a las situaciones intracomunitarias o afectan tam-
bién a las situaciones externas. Así, por ejemplo, el Reglamento por el
que se establece un proceso monitorio europeo14 y el Reglamento sobre
el proceso europeo de escasa cuantía15 sólo cubren las situaciones in-
tracomunitarias. En ambos casos se dice que «A efectos del presente Re-
glamento, se entenderá por asuntos transfronterizos aquellos en los que
al menos una de las partes esté domiciliada o tenga su residencia habi-
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11 Publicado en DOCE nº C 12, de 15 de enero de 2001. Sobre el mismo, A. Borrás, «Pro-
grama de medidas sobre la aplicación del principio de reconocimiento mutuo de decisiones
en materia civil y mercantil», La Europa del Derecho (Conferencia de los Notariados de la Unión
Europea), Bruselas, 2002, pp. 461-468; González Beilfuss, C., « El Proyecto de medidas para la
aplicación del principio de reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales en materia ci-
vil y mercantil », Revista Española de Derecho internacional, 2002, 2, pp. 662 ss.

12 Publicado en el DOUE C 53, de 3 de marzo de 2005.
13 Publicado en el DOUE C 198, de 12 de agosto de 2005.
14 Publicado en DOUE L 399, de 30 de diciembre de 2006.
15 Publicado en DOUE L 199, de 31 de julio de 2007.
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tual en un Estado miembro distinto de aquel al que pertenezca el órga-
no jurisdiccional que conozca del asunto», con lo que se crea una desi-
gualdad entre los acreedores europeos.

8. Al respecto debe señalarse que en ambos casos la Comisión for-
muló una declaración que, curiosamente, no se publicó en el Diario Ofi-
cial y sólo como anexo al acta de la Sesión respectiva del Consejo en
que se adoptó el acto. En ella se refleja el hecho de que no se trata de
una delimitación del art. 65, sino que es un reflejo de la voluntad polí-
tica de los Estados, que delimitan así el ámbito de aplicación del res-
pectivo instrumento. Señala, además, que en el futuro deberá analizar-
se cuidadosamente y caso por caso la delimitación, teniendo en cuenta
los objetivos de cada instrumento.

c) El «buen funcionamiento del mercado interior»

9. Debe señalarse, a continuación, la vinculación de la creación del
espacio de justicia civil con el mercado interior. En el mismo art. 65 TCE
se dice que las medidas que se adopten de conformidad con el art. 67
serán «en la medida necesaria para el correcto funcionamiento del mer-
cado interior». En este sentido, en la bien conocida Sentencia en el ca-
so Owusu se dijo que la armonización de las normas de competencia
contribuye al funcionamiento del mercado interior, aunque se trate de
una situación que afecte sólo a un Estado miembro y en relación con
un Estado no miembro16.

10. Hay que destacar que el cuadro sistemático cambia en el Trata-
do de Lisboa17. En efecto, la cooperación en materia civil, integrada en
el espacio de libertad, seguridad y justicia, aparece en el apartado 2 del
art. 2 del TUE. Ello significa que, inmediatamente después del apartado
1, que establece la finalidad de promover la paz, sus valores y el bie-
nestar de los pueblos de la Unión, aparece este espacio de libertad, se-
guridad y justicia, que precede al mercado interior, que aparece en el
apartado 3. De ahí resulta, pues, que el espacio europeo de libertad, se-
guridad y justicia queda disociado del mercado interior. Puede ser con-
siderado un cambio relativo, pero es importante, ya que subraya la au-
tonomía creciente de esta dimensión judicial, separándola de la
dimensión económica.
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16 STJCE de 15 marzo 2005, Asunto C-281/02, Owusu, en particular, apartados 33 y 34.
Comentario de P. Beaumont en Revista Jurídica de Catalunya, 2005, 3, pp. 1246 ss.

17 Que resulta de interés, aunque su entrada en vigor resulte dudosa. Al respecto, A. Bo-
rrás, «La cooperación judicial en materia civil», El Tratado de Lisboa: La salida de la crisis cons-
titucional (J. Martín y Pérez de Nanclares, coord.), Madrid, 2008, pp. 437 ss.
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11. En el texto actualmente vigente del TCE las medidas a adoptar
vienen requeridas, de forma acumulativa, por la trascendencia trans-
fronteriza y por el buen funcionamiento del mercado interior. En el Tra-
tado de Lisboa, antes de enumerar las medidas a adoptar, se dice que
«A los efectos del apartado 1 del art. 65 (renumerado, art. 81 del Trata-
do para el funcionamiento de la UE), y en particular cuando resulte ne-
cesario para el buen funcionamiento del mercado interior».

12. Es así como las palabras «en particular» muestran que la referen-
cia al buen funcionamiento del mercado interior constituye sólo una
ilustración, lo que es lógico por el carácter independiente de la coope-
ración civil respecto al mismo. No obstante, la referencia al buen fun-
cionamiento del mercado interior había sido suprimida en algunos bo-
rradores anteriores a la Constitución, pero en el último momento fue
reintroducida y ahora se ha mantenido. Ello debe valorarse negativa-
mente en cuanto sigue las conclusiones del Grupo X de la Convención
Europea18, en las que se decía que, si bien algunos de los miembros
cuestionaban la inclusión de ambos presupuestos, la mayoría del Gru-
po «tras un examen detenido» consideraba que debían mantenerse, que-
dándose pues con la redacción actual, entendiendo que la formulación
de la norma «resulta adecuada».

Sin embargo, la introducción de las palabras «en particular» puede
permitir entender que no se trata de un límite inherente y que, por tan-
to, lo que importa es la vinculación a la creación del espacio judicial eu-
ropeo en materia civil.

13. En todo caso, debe decirse que la referencia al mercado interior
en el actual art. 65 del TCE no ha constituido un grave obstáculo para
la adopción de numerosos instrumentos, como ya se ha destacado con
anterioridad.

III. LA ADOPCIÓN DE LOS INSTRUMENTOS

14. Como regla general (art. 67), los instrumentos en que se incluyen
las medidas de cooperación en materia civil se adoptan con arreglo al
procedimiento legislativo ordinario del art. 251 TCE, con excepción de
las medidas relativas al Derecho de familia, para las cuales seguirá uti-
lizándose el sistema de la unanimidad en el Consejo, previa consulta al
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18 Sobre los trabajos de la Convención en esta materia, pueden verse en http://european-
convention.eu.int, en particular los trabajos del Grupo de trabajo X «Justicia e Interior» y sus
conclusiones.
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Parlamento Europeo. Esto demuestra que existe gran sensibilidad de los
Estados miembros respecto a los temas de Derecho de familia. La regla
de la unanimidad ha planteado dificultades sea para la adopción de de-
terminados textos, sea para la fijación de su contenido ya que ha signi-
ficado tratar de encontrar soluciones aceptables para todos, incluso
aunque no sean las mejores. 

15. La única modificación destacable introducida por el Tratado de
Lisboa en relación al actual 67 es que mientras en él se menciona sim-
plemente el «Derecho de familia», en el nuevo texto se hace referencia
al Derecho de familia «con repercusión transfronteriza», lo cual presen-
ta los problemas que se han reseñado con anterioridad. La intención de
incluir esta precisión fue buena, pero es dudosa en cuanto al resultado.

Esta limitación, no resulta además clara. En primer lugar, porque en
el Derecho de familia, en el sentido amplio utilizado en el texto, están
presentes aspectos sustanciales y aspectos procesales y, por ello, la ex-
clusión de ambos parece excesivamente radical. En segundo lugar, por-
que el Derecho de familia está estrechamente vinculado al Derecho de
sucesiones y la exclusión del primero conduce necesariamente a la ex-
clusión del segundo. En tercero y último lugar, porque el Derecho de
familia está evolucionando en Europa y han aparecido problemas nue-
vos, como las parejas no casadas, las parejas del mismo sexo y otros. Y
cabe recordar a este respecto que en el Programa de medidas para la
aplicación del principio de reconocimiento mutuo de decisiones en ma-
teria civil y comercial se incluyen tanto las sucesiones como el régimen
de las parejas no casadas.

16. No obstante, el Consejo por unanimidad y previa consulta con el
Parlamento Europeo puede decidir que determinados «aspectos» del De-
recho de familia puedan ser objeto de actos adoptados mediante el pro-
cedimiento legislativo ordinario. En este punto, se imponen dos consi-
deraciones. La primera, se refiere a la utilización del término «aspectos»,
lo que permite pensar en una proyección para el futuro, diciéndose, por
ejemplo, «todos los aspectos relativos a la guarda». La segunda, referida
a las dudas sobre la utilización de esta «pasarela», cuando ya se ha plan-
teado en el tema del instrumento en elaboración en materia de alimen-
tos19. Constituye, sin duda, un buen ejemplo que ilustra la diferente po-
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19 Siguiendo el Libro verde de 15 de abril de 2004 sobre obligaciones alimenticias, do-
cumento COM (2004) 254 final, 15 de abril de 2004, Propuesta para un Reglamento del Con-
sejo sobre competencia, ley aplicable, reconocimiento y ejecución de decisiones y coopera-
ción en materias relacionadas con las obligaciones alimenticias, Documento COM (2005) 649
final, 15 de diciembre de 2005.
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sición de la Comisión y de los Estados miembros. En efecto, junto con
la propuesta de Reglamento, la Comisión adoptó una Comunicación20,
proponiendo al Consejo utilizar el procedimiento del artículo 251 para
la adopción de medidas relativas a las obligaciones alimenticias en ba-
se al artículo 65. Sin embargo, una gran mayoría de Estados miembros
fueron reticentes a la utilización de la «pasarela» que permitiría el paso
de la unanimidad a la codecisión, manifestando así que son muy celo-
sos de sus competencias y concepciones sobre la familia y el Derecho
de familia. Y esto ocurrió en un material que, como dice la Comisión,
tiene particularidades propias y que, además, la utilización de la «pasa-
rela» en este caso no implicaba que fuera utilizado en otros supuestos.
Y ello es aún más curioso si se tiene en cuenta que las obligaciones ali-
menticias se encuentran incluidas en el Reglamento «Bruselas I»21, como
lo estaban también en el Convenio de Bruselas de 1968, y también en
el ámbito de aplicación del Reglamento creando un Título Ejecutivo Eu-
ropeo22, pero están excluidos del Reglamento «Bruselas II bis»23, el único
instrumento vigente que se refiere exclusivamente a Derecho de fami-
lia. La razón de la propuesta de la Comisión es que el cobro de ali-
mentos es un área en que los vínculos con la organización de la fami-
lia son menos patentes que en otras24. Parece que aún no ha llegado el
momento de aceptar esta posibilidad. Y si no resulta aceptable en rela-
ción a las obligaciones alimenticias, resulta claro que será inaceptable
para otros sectores más puramente de Derecho de familia. 
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20 Comunicación de la Comisión al Consejo solicitando al Consejo adoptar medidas pa-
ra que las medidas adoptadas en relación a las obligaciones alimenticias de acuerdo con el art.
65 TCE se regulen por el procedimiento establecido en el artículo 251 del Tratado, Documen-
to COM (2005) 648 final, 15 de diciembre de 2005.

21 Reglamento 44/2001, de 22 de diciembre 2000 sobre competencia, reconocimiento y
ejecución de decisiones en materia civil y mercantil, DOUE L 12, de 16 de enero de 2001.

22 Reglamento 805/2004 de 21 de abril de 2004, creando un Título Ejecutivo Europeo pa-
ra créditos no impugnados, DOUE L 143, de 30 de abril de 2004.

23 Artículo 1 (3) (e), del Reglamento 2201/2003 de 27 de noviembre de 2003 relativo a
la competencia y al reconocimiento y ejecución de decisiones en materia matrimonial y en ma-
teria de responsabilidad parental, derogando el Reglamento 1347/200, DOUE L 338, de 23 de
diciembre de 2003.

24 En palabras de la Comisión, «while maintenance obligations do indeed «relate to» fa-
mily law, they are but a small component of a larger set. Once its existence is acknowledged
and confirmed by a court judgment or similar formal act, a maintenance obligation is a claim
and is subject to legal rules that differ very little from the general rules governing asset-related
claims. That is the reasoning behind the inclusion of maintenance obligations within the sco-
pe of the Brussels I Regulation» y puede añadirse que las razones para la inclusión de los ali-
mentos en el Convenio de 1968, antecedente del Reglamento 44/2001, se encuentra en el In-
forme Jenard a dicho Convenio. 
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17. Pero, además, por si fuera poco la exigencia de unanimidad en
el Consejo para permitir la utilización del procedimiento legislativo or-
dinario en materia de Derecho de familia, en el párrafo 3º del apartado
3 del art. 65 en el Tratado de Lisboa se introduce una diferencia impor-
tante respecto al texto de la Constitución y al texto actualmente en vi-
gor. En efecto, este nuevo párrafo implica a los Parlamentos nacionales
en la utilización de la «pasarela», ya que la propuesta relativa a su uso
se transmite a los Parlamentos nacionales para que puedan notificar su
oposición en los seis meses posteriores a la comunicación. Con ello, los
Parlamentos nacionales tienen un verdadero derecho de veto, lo que tie-
ne trascendencia, ya que un solo Parlamento nacional puede bloquear
el pase al procedimiento legislativo ordinario. Es importante si se tiene
en cuenta las grandes diferencias entre los Estados miembros y, en el
ámbito de la familia, piénsese, por ej., que la oposición de un único Es-
tado miembro ha impedido en la Conferencia de La Haya de Derecho
internacional privado que la Comunidad Europea pudiera apoyar una
iniciativa de Suiza para que las parejas registradas se equipararan a los
cónyuges y ex cónyuges a los efectos de percepción de alimentos25. 

18. De ahí resulta que la comunitarización en el ámbito del Derecho
de familia es más teórica que práctica. Si, por una parte, puede consi-
derarse una prudente reserva mantener, al menos durante un cierto
tiempo, la regla de la unanimidad. Pero, por otra parte, se ha primado
el interés de los Estados miembros, en particular con la inclusión del
nuevo párrafo 3 del apartado 3, frente a las necesidades más inmedia-
tas de los ciudadanos en una Europa cada vez más integrada y con una
creciente movilidad de las personas.

IV. LOS INSTRUMENTOS ADOPTADOS O EN PREPARACIÓN

19. Para realizar un examen de hasta qué punto se está creando un
verdadero espacio de justicia en materia civil, es necesario pasar revis-
ta a los instrumentos que ya se han adoptado y a aquellos que se en-
cuentran en preparación. Como se verá, hay características que pueden
señalarse. En primer lugar, hasta el momento se ha puesto más el acen-
to en la cooperación procesal que en los temas de ley aplicable. En se-
gundo lugar, que se ha puesto más el acento en los temas vinculados a
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25 El Convenio aprobado el 23 de noviembre de 2007 puede verse en www.hcch.nl. Co-
mo resultado, el art. 5 del Protocolo sobre ley aplicable a las obligaciones alimenticias, se re-
fiere sólo a «obligaciones alimenticias entre cónyuges, ex cónyuges o entre personas cuyo ma-
trimonio haya sido anulado».
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la actividad patrimonial que en los vinculados al Derecho de familia y
sucesiones. En tercer lugar, se prefiere normalmente la técnica del Re-
glamento a la de las Directivas, alcanzando así un mayor grado de inte-
gración.

20. Ello no es extraño si tenemos en cuenta los antecedentes antes
del Tratado de Ámsterdam. En efecto, el «establecimiento de un merca-
do común» abierto a los nacionales de los Estados miembros fue el ob-
jetivo del Tratado de Roma de 1957 y, por ello, hubo poco interés en
los temas de Derecho internacional privado. No obstante, el art. 220 del
Tratado26, concebido al servicio de la integración económica, sirvió de
base para el Convenio de Bruselas de 1968 sobre competencia judicial,
reconocimiento y ejecución de sentencias extranjeras, que tuvo gran
éxito y es el antecedente de los instrumentos actuales. A ello habría que
añadir también el Convenio de Roma de 1980 sobre ley aplicable a las
obligaciones contractuales.

a) Instrumentos adoptados

21. En el ámbito del proceso y en relación a cuestiones patrimoniales,
el instrumento esencial es el Reglamento Bruselas I, Reglamento 44/2001,
que comunitariza y moderniza el Convenio de Bruselas de 196827. Vincu-
lado a él puede considerarse el Reglamento 805/200428, que crea un Títu-
lo Ejecutivo Europeo para créditos no impugnados, que permite la libre
circulación en todos los Estados miembros de resoluciones, transacciones
judiciales y documentos públicos con fuerza ejecutiva, sin que deba lle-
varse a cabo ningún procedimiento intermedio en el Estado miembro de
ejecución para el reconocimiento y ejecución (art. 1). Como dice el art. 5,
«Una resolución que se haya certificado como título ejecutivo europeo en
el Estado miembro de origen será reconocida y ejecutada en los demás
Estados miembros sin que se requiera ninguna declaración de ejecutivi-
dad y sin posibilidad alguna de impugnar su reconocimiento».
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26 Art. 293 en la actualidad. Debe indicarse que este artículo no se utiliza en la actuali-
dad y desaparece en el Tratado de Lisboa.

27 Reglamento comunitario 44/2001, del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a
la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia
civil y mercantil, DOCE L 12, de 16 de enero de 2001, corrección de errores DOCE L 307, de
24 de noviembre de 2001, DOCE L 176, de 5 de julio de 2002, modif.. DOCE L 225, de 22 de
agosto de 2002, modif. DOUE L 236, de 23 de septiembre de 2003.

28 El Reglamento 805/2004, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de
2004, por el que se establece un título ejecutivo europeo para créditos no impugnados, DOUE
L 143, de 30 de abril de 2004. Modificado, en orden a la sustitución de sus anexos por Regla-
mento CE nº 1869/2005, de 16 de noviembre
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Para ello se establecen unas garantías mínimas del procedimiento en
el Estado de origen (en particular, notificación y en relación al Regla-
mento 1348/2000) y que la resolución haya sido certificada como TEE
por el órgano jurisdiccional del Estado de origen y los efectos serán que
produce los mismos que se se hubiera dictado en el Estado miembro en
que se persigue la ejecución (art. 20). La única causa para denegar la
ejecución, a instancia del deudor, será la incompatibilidad con una re-
solución dictada con anterioridad en un Estado miembro o en un tercer
Estado, si reúne las condiciones del art. 21. Ofrece grandes ventajas
frente al Reglamento 44/2001. Ahora bien, es un sistema opcional y no
excluye que se pueda acudir a este último (art. 27)

Pero hay un problema en que siempre incidía González Campos29: el
respeto de los derechos de defensa. La celeridad de la ejecución puede
ser a costa del sacrificio de los derechos de defensa. Problema de de-
fectuosa notificación y puede en España invocar el derecho constitu-
cional a no sufrir indefensión (art. 24, 1 Const. española). En el Regla-
mento sobre Título Ejecutivo Europeo se pretende salvar con los
artículos 13 (notificación con acuse de recibo por parte del deudor) y
14 (notificación sin acuse de recibo y que «se podrá haber realizado asi-
mismo de alguna de las formas» que enumera). Debería decirse expre-
samente que no prejuzgan la aplicación del Reglamento 1348/2000, en
especial, lo previsto en su art. 19, 4, en virtud del cual el Juez del Esta-
do de origen puede eximir al demandado que no ha comparecido de
los plazos de preclusión del recurso contra la sentencia, si no tuvo co-
nocimiento en momento oportuno bien de la demanda y no pudo de-
fenderse o de la posibilidad de recurso contra la sentencia.

En este mismo ámbito puede situarse el primer Reglamento adopta-
do, que fue el Reglamento 1346/2000 sobre procedimientos de insol-
vencia30 y, más recientemente, el Reglamento 1896/2006 estableciendo
un proceso monitorio europeo31 y el Reglamento 861/2007 sobre proce-
dimientos de escasa cuantía (Small claims)32.
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29 González Campos, J. D., «Reconocimiento y ejecución de decisiones judiciales extranjeras
y respeto de los derechos humanos relativos al proceso», Soberanía del Estado y Derecho interna-
cional. Homenaje al Profesor Juan Antonio Carrillo Salcedo, Sevilla, 2005, tomo II pp. 695 ss.

30 Reglamento 1346/2000, de 29 de mayo, sobre procedimientos de insolvencia, DOCE L
160, de 30 de junio de 2000, DOCE L 176, de 5 de julio de 2002, DOUE L 236, de 23 de sep-
tiembre de 2003

31 Reglamento 1896/2006 por el que se establece un proceso monitorio europeo, DOUE
L 399, de 30 de diciembre de 2006

32 El Reglamento 861/2007 por el que se establece un proceso europeo de escasa cuan-
tía, DOUE L 199 de 31 de julio de 2007.
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22. Como instrumentos al servicio del procedimiento pueden seña-
larse el Reglamento 1348/2000 sobre notificaciones en los Estados
miembros de la Comunidad33, recientemente modificado por el Regla-
mento 1393/200734 para tratar de garantizar los derechos de defensa pero
aumentar la celeridad en la realización de las notificaciones y teniendo
en cuenta, en particular, las diferencias entre los Estados miembros en
materia de fecha de la notificación.

Igualmente, se adoptó un Reglamento 1206/2001 sobre obtención de
pruebas35, reglamento poco conocido y sobre el que la Comisión ha pre-
sentado un informe36. Llega a la conclusión de que el Reglamento no de-
be modificarse, pero que hay que mejorar su funcionamiento. Para ello
propone que se haga conocer más para evitar retrasos inútiles y dificul-
tades, garantizar una amplia difusión de la guía práctica entre los ope-
radores jurídicos, tratar de que el grado de simplificación y aceleración
sea lo más breve posible en todos los Estados miembros, pues difieren
mucho y, finalmente, aprovechar adecuadamente las posibilidades que
ofrecen las tecnologías de la comunicación para la obtención de prue-
bas, como es la videoconferencia.

Finalmente, en este ámbito se adoptó la Directiva 2003/8/CE desti-
nada a mejorar el acceso a la justicia en los litigios transfronterizos me-
diante el establecimiento de reglas mínimas comunes relativas a la jus-
ticia gratuita para dichos litigios37. Como se ve, se trata del único caso
en que se ha adoptado una Directiva, que ya se ha traspuesto al orde-
namiento español mediante Ley 16/2005, de 18 de julio, que modifica
la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita, precisa-
mente para regular las especialidades de los litigios transfronterizos ci-
viles y mercantiles en la Unión Europea38.

23. Si de aquí pasamos al ámbito del Derecho de familia, se adoptó
el Reglamento 1347/2000 (Reglamento Bruselas II) sobre competencia
judicial, reconocimiento y ejecución de sentencias en materia de nuli-
dad, divorcio y separación y protección de los hijos comunes en rela-
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33 DOCE L 160 de 30 de junio de 2000.
34 DOCE L 324, de 10 de diciembre de 2007.
35 DOCE L 174, de 27 de junio de 2001.
36 Documento COM (2007) 769 final, de 5 de diciembre de 2007.
37 DO L 26, de 31 de enero de 2003 y corrección de errores en DO L 32, de 7 de febre-

ro de 2003.
38 Ley 16/2005, de 18 de julio, por la que se modifica la Ley 1/1996, de 10 de enero, de

asistencia jurídica gratuita, para regular las especialidades de los litigios transfronterizos civiles
y mercantiles en la Unión Europea, BOE de 19 de julio de 2005.
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ción a tales procedimientos39. Este Reglamento fue sustituido poco tiem-
po después por el Reglamento llamado Bruselas II bis, el Reglamento
2201/200340. Manteniéndose sin modificación las cuestiones relativas a
los litigios matrimoniales, la novedad estriba en que se refiere a las cues-
tiones de protección de los niños y responsabilidad parental cuando las
cuestiones aparecen desvinculadas de los litigios matrimoniales.

Deben destacarse los arts. 41 y 42 de este Reglamento que, apoyán-
dose en las conclusiones de Tampere (considerando 23) suprimen todo
tipo de procedimiento intermedio y toda posibilidad de denegar el exe-
quátur en dos tipos de resoluciones, las relativas al derecho de visita y
a la restitución del menor. En ambas materias se dice que el derecho de
visita resultante de una resolución judicial ejecutiva dictada en un Esta-
do miembro, «será reconocido y tendrá fuerza ejecutiva en otro Estado
miembro sin que se requiera ninguna declaración que le reconozca
fuerza ejecutiva y sin que quepa impugnar su reconocimiento», siempre
que «haya sido certificada en el Estado miembro de origen», de confor-
midad con lo dispuesto en el art. 41 y de acuerdo con el formulario mo-
delo que figura en anexo. Y, en consecuencia (art. 48), los órganos ju-
risdiccionales del Estado miembro de ejecución «podrán adoptar las
modalidades prácticas para organizar el ejercicio del derecho de visita»
si no las hubieran establecido los órganos competentes para conocer del
asunto y siempre sometido a que dichas autoridades las adopten.

Con ello se ha sustituido el control en el Estado requerido por el con-
trol en el Estado de origen de la decisión mediante la emisión del co-
rrespondiente certificado, habiendo desaparecido en estas materias in-
cluso la barrera que siempre significó el orden público del Estado
requerido. Se ha creado así en estas materias un verdadero Título eje-
cutivo europeo. No cabe duda que tendrá un efecto muy positivo en re-
lación al interés del menor, facilitando el acceso a ambos progenitores
y previniendo la sustracción o retención ilícitas.

Los temas vinculados a este Reglamento plantean sus dudas y prue-
ba de ello es la Sentencia de 29 de noviembre de 2007, interpretando
las complicadas normas de los artículos 6 y 7, sobre el juego de las com-
petencias exclusivas y residuales41. Más recientemente, el 14 de mayo de
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39 DOCE L 160, de 30 de junio de 2000.
40 DOUE L 338, de 23 de diciembre de 2003.
41 STJCE de 29 de noviembre de 2007, asunto C-68/07, Sundelind, comentario de A. Borrás,

«“Exclusive” and “Residual” Grounds of Jurisdiction on Divorce in the Brussels II bis Regula-
tion», IPRax, 2008, 3, pp. 257 ss. y en Revista Jurídica de Catalunya, 2008, 2, pp. 634 ss.
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2008, se formuló la petición de decisión prejudicial en el asunto Rinau,
que es la primera ocasión en que el Tribunal de Justicia tramita un Pro-
cedimiento Prejudicial de Urgencia (PPU) en un caso de reconocimien-
to y ejecución de una sentencia de retorno de un menor. Esta tramita-
ción de urgencia ha implicado que no haya conclusiones escritas de la
Abogada General, E. Sharpston, que sólo tuvo la oportunidad de pre-
sentarlas de forma oral, habiéndose dictado la sentencia en este nada fá-
cil asunto el 11 de julio de 200842-43. Otros recursos prejudiciales en ma-
terias de Derecho de familia se encuentran aún pendientes44.

24. Si de aquí pasamos al ámbito de la ley aplicable, el primer ins-
trumento adoptado ha sido el Reglamento 864/2007 (Roma II) sobre ley
aplicable a las obligaciones extracontractuales. Aún no siendo un ins-
trumento comunitario, hasta la fecha sólo había el Convenio de Roma
de 1980 sobre ley aplicable a las obligaciones contractuales, del que son
parte todos los Estados miembros. La ventaja indudable del nuevo ins-
trumento es que evita el forum shopping en materia de responsabilidad
extracontractual. En efecto, todos los Estados mantienen su Derecho de
daños (sin perjuicio de la armonización que se haya producido como
consecuencia de reglamentos o directivas sectoriales), por lo que resul-
ta importante que los operadores sepan que, con independencia de los
tribunales que entiendan del litigio, todos los Estados miembros van a
aplicar el mismo Derecho material como consecuencia de la existencia
de unas normas de conflicto unificadas. El Reglamento, además, tiene
un ámbito de aplicación universal, esto es, se aplica aunque la ley de-
signada sea la de un Estado no miembro (art. 3).

Sin poder entrar en el examen del contenido del Reglamento, un ele-
mento a destacar es la relación de este Reglamento con otros instru-
mentos convencionales. Así, en el caso de España el Reglamento no
afectará a la posibilidad de seguir aplicando el Convenio de La Haya de
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42 STJCE de 11 de julio de 2008, asunto C-195/08 PPU, Rinau, nota en Revista Jurídica
de Catalunya, 2009, 1 (en prensa). Ver también A. Schulz, «Guidance from Luxembourg: first
ECJ Judgment clarifying the relationship between the 1980 Hague Convention and Brussels II
revised», International Family Law, 2008, 4 (en prensa) y, de la misma autora también en Fa-
milienrecht Zeitung, 2008, nº 18, pp. 1729 ss.

43 STJCE de 11 de julio de 2008, asunto C-195/08 PPU, Rinau, nota en Revista Jurídica
de Catalunya, 2009, 1 (en prensa). Ver también A. Schulz, «Guidance from Luxembourg: first
ECJ Judgment clarifying the relationship between the 1980 Hague Convention and Brussels II
revised», International Family Law, 2008, 4 (en prensa) y, de la misma autora también en Fa-
milienrecht Zeitung, 2008, nº 18, pp. 1729 ss.

44 Asunto C-523/07, «A» (DOUE C 22 de 26 enero 2008) y Asunto C-168/08, Hadady
(DOUE C 158 de 21 de junio de 2008.
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1971 sobre accidentes de circulación y el Convenio de 1973 sobre res-
ponsabilidad por productos. La derogación material de esos convenios
por el Reglamento planteó durante la negociación bastantes problemas
legales y, además, nada impide que, siguiendo los cauces apropiados,
dichos Convenios sean derogados por los Estados miembros (circuns-
tancia prevista expresamente en el artículo 29).

25. Siguiendo en el ámbito del Derecho aplicable, en la antes citada
comunicación de la Comisión se pone el acento en el creación de lo que
se denomina «Marco Común de referencia» en materia de contratos, cu-
yos trabajos deberían terminar, en principio, en 2008. A este fin, la Co-
misión45 envió una detallada comunicación al PE y al Consejo sobre el
Derecho europeo de los contratos y la revisión del acervo, señalando
las vías a seguir. Se trata de dar una visión de los trabajos lanzados y
que siguen el plan de acción de febrero de 2003. Es un ambicioso plan
cuyo elemento fundamental se encuentra el «Marco de referencia co-
mún» (MCR) que pretendería la enumeración de principios generales
que derivarían del Derecho de los Estados miembros y de los Conve-
nios internacionales, tales como el Convenio de Viena de 1980 en ma-
teria de venta. En el propio documento se especifica la estructura pro-
puesta, el contenido mínimo y el proceso de elaboración, resaltando
que ha de ser eminentemente práctico y con amplia participación de los
medios interesados. El procedimiento de seguimiento correrá a cargo de
los Estados miembros y del Parlamento. Se plantea la posibilidad de la
elaboración posterior de un instrumento facultativo, respecto al que se
dispondría de una posibilidad de opting-in. En la presentación del do-
cumento al Comité de Derecho Civil (16 noviembre 2004) Holanda e Ita-
lia consideraron que un instrumento facultativo sería un paso atrás en
relación a las habituales técnicas en la Comunidad.

A mi juicio, debe prestarse especial atención a este punto y a la vin-
culación entre los temas de Derecho material y de Derecho internacio-
nal privado. La discusión de los próximos años ha de involucrar espe-
cialistas en ambas disciplinas, así como a los medios interesados. Un
buen ejemplo al respecto lo proporciona Directiva 2006/123/CE de 12
diciembre 2006, relativa a los servicios en el Mercado interior46. El pro-
yecto fue muy criticado por la aplicación del principio de origen en ma-
teria de ley aplicable, en particular por el GEDIP, que tuvo en mi presi-
dencia una reacción fuerte al respecto, aunque no fuera decisiva, sino,
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45 Documento COM (2004)651 final de 11 de octubre de 2004.
46 DOUE L 376, 27 diciembre 2006.
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como siempre, una decisión política. Pero la cuestión es que, al final, el
artículo 17, apartado 15 dispone que las normas de la Directiva no se
aplicarán «a las disposiciones aplicables a las obligaciones contractuales
y extracontractuales, incluida la forma de los contratos, determinadas de
conformidad con las normas de Derecho internacional privado».

26. El día 17 de junio de 2008 se adoptó el Reglamento 593/2008 del
Parlamento Europeo y del Consejo sobre la ley aplicable a las obliga-
ciones contractuales, conocido como «Roma I»47. El Reglamento entra en
vigor a los 20 días de su publicación y se aplicará a los contratos cele-
brados después de 17 de diciembre de 2009 (arts. 28 y 29). Viene a sus-
tituir al Convenio de Roma de 19 de junio de 1980 sobre ley aplicable
a las obligaciones, del que todos los Estados miembros son parte48. No
obstante, el Convenio de Roma continuará aplicándose en Dinamarca
(Considerando 46) y en los territorios franceses y holandeses de Ultra-
mar. En el caso del Reino Unido, el Consejo de los días 24-25 de julio
tomó nota de su deseo de aceptar el Reglamento en su totalidad, lo que
no había hecho con anterioridad. Al igual que el Reglamento Roma II,
tiene carácter universal, es decir, que la ley designada por las normas
del Reglamento se aplica tanto si es de un Estado parte como no parte.

27. Como un instrumento de tipo horizontal cabe calificar la Directiva
2008/52/CE, de 21 de mayo de 2008 sobre ciertos aspectos de la media-
ción en asuntos civiles y mercantiles49. La razón para haber adoptado en
este caso una Directiva es que, como dice la exposición de motivos (Con-
siderando 7), se trata de dar una legislación-marco que se ocupe de los
aspectos esenciales. En relación a esta Directiva debe decirse que tiene su
origen en el «Libro verde» de la Comisión sobre los modos alternativos de
arreglo de diferencias (ADR, en sus siglas inglesas)50. Es de destacar que
abarca tanto los aspectos patrimoniales como los familiares, lo que es re-
levante en relación al Reglamento 2201/2003 y a la importancia de la me-
diación familiar51, aunque, como ocurre también en otros instrumentos, se
limita a los litigios transfronterizos (art. 2), con lo que el temor de la Co-
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47 DOUE L 177, de 4 de julio de 2008.
48 En el caso de España, publicado en el BOE de 19 de julio de 1993.
49 Diario Oficial L 136, de 24 de mayo de 2008. Sobre el proyecto, R. Gil Nievas, «La Di-

rectiva de mediación en la Comunidad Europea», Métodos alternativos de solución de conflic-
tos: perspectiva multidisciplinar. Servicio de Publicaciones de la Universidad Rey Juan Carlos,
2006.

50 Libro Verde sobre las modalidades alternativas de solución de conflictos en el ámbito
del derecho civil y mercantil, documento COM (2002) 196 final, de 19 de abril de 2002. 

51 Ver Considerandos 20 y 21.
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misión en la declaración hecha en relación al Reglamento sobre procedi-
miento monitorio y sobre créditos de escasa cuantía, se ha cumplido en
este caso. Recordemos que continúa suscitando dificultades de interpre-
tación para las normas de Derecho internacional privado, a saber, si sólo
afectan a las situaciones intracomunitarias o afectan también a las situa-
ciones externas, tema al que antes nos hemos referido.

b) Instrumentos en preparación

28. Trataremos ahora de pasar revista brevemente a los instrumentos
en preparación. En primer lugar, se encuentra muy avanzada la elabo-
ración del Reglamento Roma III»52, pero su adopción es, cuando menos,
dudosa. Se trata de una modificación del Reglamento 2201/2003, intro-
duciendo dos cambios fundamentales. Por una parte, la introducción de
la posibilidad de elección de foro. Por otra parte, la introducción de
normas de conflicto de leyes en materia de divorcio y separación, una
novedad importante para evitar el forum shopping resultante de la plu-
ralidad de foros alternativos en la materia. No obstante, tiene el incon-
veniente de que aún no está decidida la participación de Irlanda y el
Reino Unido, por el derecho de opting-in que se reservaron en el Tra-
tado de Ámsterdam. En efecto, la inclusión de normas relativas a la ley
aplicable hace dudoso que lleguen a ejercerlo.

Pero en este caso, la regla de la unanimidad significa, de hecho, el
bloqueo del sistema: Suecia mantiene desde hace tiempo una postura
inamovible en relación a que no podrá aceptar otra cosa que no sea la
aplicación de la lex fori. Esta es la razón por la que el Consejo de los
pasados días 5 y 6 de junio mantuvo un debate en torno a este tema,
en el que se concluye que «Una amplia mayoría de Estados miembros
apoya los objetivos de esta propuesta de Reglamento del Consejo. Así
pues, y debido a que no ha podido obtenerse la unanimidad que re-
quiere la adopción del Reglamento, el Consejo ha establecido que los
objetivos de Roma III no podrán alcanzarse dentro de un plazo razona-
ble mediante la aplicación de las disposiciones pertinentes de los Trata-
dos. Los trabajos deben proseguir con vistas a estudiar las condiciones
y las implicaciones de la posibilidad de establecer una cooperación re-
forzada entre los Estados miembros». Ello podría significar una nueva
manifestación de la fragmentación en la aplicación del Derecho comu-
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52 Propuesta de Reglamento modificando las normas de competencia del Reglamento
2201/2003 e introduciendo normas de conflicto (documento COM [2006] 399 final, de 17 de
julio de 2006).
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nitario53. En el Consejo de los días 24-25 de julio de 2008, 8 Estados54 se
manifestaron favorables a una propuesta de cooperación reforzada, a la
que luego se han añadido otros Estados55 y es previsible que lo hagan
también otros56. Es difícil imaginar cómo podrá articularse esta fórmula
que nunca hasta ahora ha sido utilizada en materia civil57. Es importan-
te señalar su trascendencia política y el hecho de que con ella no se
puede alterar el acerbo comunitario, por lo cual es necesario distinguir
entre las normas relativas a la competencia judicial y las relativas al con-
flicto de leyes. En mi opinión, sería conveniente separar ambos ámbitos
para con ello limitar el ámbito de la cooperación reforzada. De hecho,
la propuesta de aceptar la elección de foro, suprimir el artículo 6 y
modificar el artículo 7 para incluir normas subsidiarias de competencia
judicial internacional, no aumenta el riesgo de «carrera al tribunal» o
forum shopping, sino que, al contrario, lo reduce.

Este tema preocupa al GEDIP que es quien realizó la propuesta ori-
ginaria sobre el tema y lo ha visto en otras ocasiones posteriores58. En
el fondo, se trataría de ver si es posible que una conexión sobre la ba-
se de la residencia común, anterior o actual, podría dar una solución, ya
que una de ellas será, en la mayoría de casos, la ley del foro.

29. También se encuentra muy avanzada la elaboración de un ins-
trumento en materia de alimentos59, que abarcará competencia, ley apli-
cable, reconocimiento y declaración de ejecutabilidad y ejecución de
decisiones, sobre el que las grades líneas políticas se adoptaron en el
Consejo de 5-6 de junio de 2008 en que adoptó una serie de directrices
políticas para el futuro trabajo sobre la preparación del Reglamento en
materia de alimentos, subrayando que su principal objetivo es la com-
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53 A. Borrás, «La fragmentation des sources de droit international privé communautaire.
Le cas de la responsabilité nucléaire», Vers de nouveaux equilibres entre ordres juridiques. Li-
ber amicorum Hélène Gaudemet-Tallon, París (Dalloz) 2008, pp. 41 ss. y A. Borrás, «La falta de
unificación del ámbito de aplicación del Derecho internacional privado comunitario», Libro Ho-
menaje a Victoria Abellán, en prensa.

54 Austria, Eslovenia, España, Grecia, Hungría, Italia, Luxemburgo y Rumanía.
55 Bulgaria.
56 Bélgica, Alemania, Lituania, Portugal y, tras el fin de su Presidencia, Francia. 
57 K. Bolee-Woelki, «To be or not to be: enhanced cooperation in international divorce

law within the EU», Victoria Wellington University Law Review, 2008, en prensa.
58 Puede verse en http://www.gedip-egpil.eu, propuestas originarias en Milán (1992) y

Heidelberg (1993). Revisadas en Viena (2003) y Chania (2004). Nota informativa de todas las reu-
niones de A. Borrás y J. D. González Campos en Revista Española de Derecho internacional.

59 Propuesta de Reglamento del Consejo sobre competencia, ley aplicable, reconoci-
miento y ejecución de decisiones y cooperación en materia de obligaciones de alimentos, do-
cumento COM (2005) 649 final, de 15 de diciembre de 2005.
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pleta abolición del exequátur sobre la base de unas normas. En reali-
dad, las directrices constituyen soluciones de compromiso sobre seis
elementos clave de la propuesta: su ámbito, competencia, ley aplicable,
reconocimiento y ejecutoriedad, ejecución y cláusula de revisión. 

En realidad, este instrumento se ha retrasado un poco por esperar la
conclusión de un Convenio de La Haya sobre alimentos respecto a los ni-
ños y otros miembros de la familia que, finalmente, fue adoptado el pa-
sado 23 de noviembre de 2007, juntamente con un Protocolo sobre ley
aplicable a los alimentos60. Ahora se trata de que los textos de La Haya y
el instrumento comunitario puedan aplicarse de forma armónica61. El Con-
venio de La Haya es más reducido, pues se limita a cooperación de
autoridades y reconocimiento y ejecución, a lo que añade la ejecución
stricto sensu. El instrumento comunitario incluirá, además, normas de
competencia directa, algo que no es difícil dado que los alimentos esta-
ban ya incluidos en el Convenio de Bruselas de 1968 y lo están en el Re-
glamento 44/2001. Pero se tratará de profundizar en el tema de los pro-
cedimientos intermedios para la ejecución, aboliendo completamente el
exequátur de las decisiones en materia de alimentos, algo que era fácil-
mente imaginable cuando el exequátur se ha suprimido para determina-
das decisiones (derecho de visita y retorno del menor ilegalmente des-
plazado o retenido en el Reglamento Bruselas II bis) pero que está
vinculado al tema de la ley aplicable, pues la total supresión del exequá-
tur sólo será posible si cualquier Estado miembro aplica la misma ley. Por
lo que se refiere a la ley aplicable, teniendo en cuenta el carácter erga
omnes del Protocolo de La Haya, la decisión política ha sido que se haga
una remisión al Protocolo, para lo cual la Comisión prepara una decisión
para la firma y posterior ratificación del mismo, dado que la gran mayo-
ría de Estados miembros están dispuestos a aceptar el Protocolo. Por otra
parte, se incluyen en el Reglamento unas normas mínimas de procedi-
miento. Por el momento, finalmente, los Estados rechazan la propuesta
de la Comisión de incluir normas muy específicas de ejecución sobre los
sueldos y las cuentas del deudor de alimentos.

30. Un tema más complejo, es el de las sucesiones. Tras un «Libro ver-
de» sobre sucesiones y testamentos en 200562, es posible una iniciativa de
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60 Pueden verse en http://www.hcch.net. Sobre la conferencia diplomática y los textos
aprobados, A. Borrás-C. Parra, en la sección de información y documentación de la Revista Es-
pañola de Derecho internacional, 2007, 2 (en prensa).

61 De ahí, también, que la Comunidad esté tomando las medidas necesarias para la rati-
ficación del Convenio y del Protocolo.

62 Documento COM (2005) 65 final, de 1 marzo 2005.
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la Comisión en marzo de 2009, tras una serie de reuniones de expertos,
que han elaborado un detallado documento, que fue presentado el 30
de junio de 2008. El eje del nuevo instrumento será la inclusión de una
norma de conflicto, que pretende sea más simple que la del Convenio
de La Haya de 1989 sobre ley aplicable a las sucesiones por causa de
muerte. Incluye también reglas de competencia directa, para las que se
seguiría el mismo criterio que para la ley aplicable, y también reglas re-
siduales, es decir, excluyendo la aplicación de las normas estatales, co-
mo se está haciendo en otros instrumentos. También contiene reglas de
reconocimiento y ejecución, proponiendo utilizar un sistema simplifica-
do, si bien no es posible aún la supresión total del exequátur. Desde la
perspectiva del ciudadano europeo63, habría interés en disponer de un
certificado europeo de heredero (o «Título sucesorio europeo»), de for-
ma que, emitido en un Estado, tuviera validez en todos y la creación de
un Registro europeo de testamentos, algo aún más complejo, pues no to-
dos los Estados disponen de un Registro de últimas voluntades. 

Por el momento, el instrumento choca con la oposición frontal del
Reino Unido y de los Notarios, que lo consideran una injerencia exce-
siva en los sistemas de propiedad, de adquisición de bienes inmuebles,
instrumentos públicos y registros. En particular, les preocupa que las es-
crituras públicas otorgadas en un Estado miembro puedan registrarse di-
rectamente en un Registro inmobiliario de otro país.

31. En 2006 presentó la Comisión un «Libro verde» sobre conflicto de
leyes en materia de regímenes matrimoniales («Roma IV»)64, con especial
referencia a las cuestiones de competencia judicial y reconocimiento
mutuo. En este instrumento se incluye tanto los efectos patrimoniales
del matrimonio como los de otro tipo de uniones, como el Partenariat
u otras uniones de hecho. Aunque con dificultades, es posible una ini-
ciativa de la Comisión a finales de 2009.

32. Finalmente, hay que hacer referencia a un tema horizontal, cual
es el de los derechos del niño65. Durante 2009 se harán consultas sobre
las áreas de actuación y se espera el establecimiento de la estrategia fu-
tura en 2009-2010.
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63 Como lo muestra Flash Eurobarometer nº 188, Family Law. Analytical Report, Octobre
2006. 

64 Libro verde sobre conflicto de leyes en materia de régimen matrimonial, con especial
referencia a las cuestiones de competencia jurisdiccional y reconocimiento mutuo, documen-
to COM (2006) 400 final, de 17 de julio de 2006.

65 Comunicación de la Comisión «Towards an EU strategy on the rights of the child», do-
cumento COM (2006) 367 final.
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33. Si tenemos en cuenta la evaluación de los actos anteriores reali-
zada por la Comisión, ya hemos visto que se ha modificado el Regla-
mento sobre notificaciones y ha evaluado el Reglamento sobre obtención
de pruebas. Sin entrar aquí a considerar si es bueno modificar los ins-
trumentos con tanta frecuencia, hay que decir que también se encuentra
en marcha el proceso para la revisión del Reglamento 44/2001 (Bruselas
I). Durante el año 2007 se hizo un estudio de impacto, además de dos
detallados estudios encargados por la Comisión66. El GEDIP se ocupó
también del tema en la reunión de Hamburgo67 y ahora un subgrupo, del
que formo parte, se ocupa en detalle del problema que ahora más pre-
ocupa y se refiere a la aplicación del Reglamento a supuestos en los que
el demandado no tiene su domicilio en un Estado miembro, un cambio
importante que pretende una unificación, por tanto, de las normas de
competencia judicial internacional de los Estados miembros y, en con-
secuencia, una desaparición de las normas autónomas en las materias
unificadas, es decir, en el caso de España, de las reglas contenidas en el
artículo 22 de la LOPJ. Junto a ello, otros puntos fuertes son la modifi-
cación de las reglas de elección de foro, la cooperación efectiva de los
tribunales en relación a la litispendencia y la simplificación del exequá-
tur. El GEDIP, en su reunión de Bergen (septiembre de 2008)68 ha adop-
tado un texto al respecto para enviar a la Comisión. La Comisión prepara
en estos momentos un informe, que será objeto de amplios comentarios,
esperando realizar una propuesta a principios de 2009. 

V. LA PROYECCIÓN EXTERIOR

34. Un último aspecto que merece destacarse es el relativo a la pro-
yección exterior de la comunitarización del Derecho internacional pri-
vado69. El origen de esta proyección se encuentra en la integración eco-
nómica y en la STJCE «AETR» en la que se dijo que
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66 Se trata del estudio preparado por el Prof. A. Nuyts, sobre el art. 4 y titulado Study on
residual jurisdiction (Review of the Member States’ Rules concerning the «Residual Jurisdiction»
of their courts in civil and comercial matters pursuant to the Brussels I and II Regulations), ver-
sión final de 3 de septiembre de 2007 y del estudio, de carácter más general, presentado por
los Profs. B. Hess, T. Pfeiffer y P. Schlosser, titulado Report on the application of Regulation
Brussels I in the Member States, versión final de septiembre de 2007.

67 Sobre el desarrollo de la reunión, A. Borrás, «La XVII Sesión del Grupo Europeo de
Derecho internacional privado (Hamburgo, 14-16 de septiembre de 2007)», Revista Española
de Derecho internacional, 2007, 2 (en prensa).

68 Nota sobre la reunión en Revista Española de Derecho internacional, 2008, 2 (en prensa).
69 Entre la abundante bibliografía sobre este tema, Audit, B.-Bermann, G.A., «The applica-

tion of Private international norms to “third countries”: The jurisdiction and judgments example»,
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«Cada vez que para la puesta en práctica de una política común previs-
ta por el Tratado la Comunidad ha adoptado disposiciones que instau-
ran normas comunes, los Estados miembros no tienen ya el derecho, ya
actúen individual o colectivamente, a contraer obligaciones con Estados
terceros que afecten a tales reglas»70.

En materia de DIPr esta cuestión se planteó como consecuencia del
intento de revisión del Convenio de Lugano de 1988, Convenio parale-
lo al Convenio de Bruselas de 1968, pero Convenio del que son parte
Estados no miembros de la Comunidad. Acordada la parte técnica del
Convenio para alinearlo con el Reglamento 44/2001 y acentuar su para-
lelismo, la existencia precisamente de ese Reglamento abre la discusión
sobre la competencia de la Comunidad o de los Estados miembros pa-
ra la conclusión del Convenio de Lugano revisado. 

En este sentido, es importante la STJCE «Open Skies» (2002) 

«Los compromisos internacionales dependen del ámbito de aplicación de
las normas comunes o, en todo caso, de un ámbito ya cubierto en gran
parte por normas comunes. En este último caso el Tribunal ha juzgado
que los Estados miembros no pueden, fuera del marco de las institucio-
nes comunes, asumir compromisos internacionales y ello incluso cuan-
do no hay ninguna contradicción entre ellos y las normas comunes»71.

35. En el ámbito de la justicia civil, tenemos el ejemplo reciente de
la firma del Convenio de Lugano revisado, el 30 de octubre de 200772,
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International civil litigation in Europe and relations with third States, Ed. by A. Nuyts & N.
Watté, Bruxelles, 2005, pp. 55-82; Borrás A., «The frontiers and the institutional constitutional
question», International civil litigation in Europe and relations with third States, Ed. by A. Nuyts
& N. Watté, Bruxelles, 2005, pp. 27-54; Borrás, A., «Diritto internazionale privato comunitario e
rapporti con Stati terzi», Diritto internazionale privato e Diritto comunitario, a cura di P. Picone,
Padoue, 2004, pp. 449-483; A. Borrás, «Le droit international privé communautaire: réalités,
problèmes et perspectives d’avenir», Recueil des Cours, tome 317 (2005), pp. 467 ss.; Gaudemet-
Tallon, H., «Les frontières extérieures de l’espace judiciaire européen: quelques repères», Mélan-
ges en l’honneur de Georges A.L. Droz, La Haye, 1996, pp. 85-104; Hess, B., «Les compétences ex-
ternes de la Communauté européenne dans le cadre de l’article 65 CE», Les conflits de lois et le
système juridique communautaire, (sous la direction de: A. Fuchs, H. Muir Watt, E. Pataut), Da-
lloz, 2004, pp. 81-100; Struycken, A.V.M., «Le droit international privé d’origine communautaire
et les Etats tiers», Revue des Affaires Européennes, 2001-2002/4, pp. 469-479; Wilderspin, M. - Rou-
chaud-Joët, A.M., «La compétence externe de la Communauté européenne en droit international
privé», Revue Critique de Droit International Privé, 2004, n. 1, pp. 1-48.

70 STJCE de 31 de marzo de 1971, asunto 22/70, en particular apartado 17.
71 STJCE 5 noviembre 2002, Asuntos 466, 467, 468, 469, 471, 472, 475 y 476/99, Comi-

sión c. Reino Unido, Dinamarca, Suecia, Finlandia, Bélgica, Luxemburgo, Austria y Alemania,
comentario de en Revista Jurídica de Catalunya, 2003, 3, pp.946 ss. 

72 El texto del Convenio revisado, puede verse en http://www.bj.admin.ch y también en
DOUE L 339 de 21de diciembre dee 2007. A. Borrás, «La firma del Convenio de Lugano revi-
sado», Revista Española de Derecho internacional, 2007, 2 (en prensa).
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que fue firmado por la Comunidad, Suiza, Noruega e Islandia73 y no por
los Estados miembros de la Comunidad Europea que, sin embargo, que-
darán obligados por dicho Convenio. Ello fue consecuencia directa del
Dictamen C-1/03, emitido el 7 de febrero de 2006 y en el que el Tribu-
nal, sobre la base de la existencia del Reglamento 44/2001, dijo que la
competencia para la conclusión del Convenio de Lugano revisado «co-
rresponde íntegramente a la competencia exclusiva de la C.E.». Sin en-
trar en otros aspectos74, debe destacarse que en el Dictamen se dice que
el «buen funcionamiento del mercado interior» no afecta a la conclusión
del Convenio, sino únicamente a la adopción del acto interno. En cuan-
to a las previsiones relativas a la entrada en vigor del Convenio de Lu-
gano revisado, la Comisión presentó la propuesta de ratificación el 29
de febrero de 2008, habiéndose alcanzado el acuerdo político del Con-
sejo el 6 de junio. Consultado el Parlamento europeo, como es precep-
tivo, ha tenido un primer cambio de impresiones en septiembre, no es-
perándose problemas para que el Consejo acuerde en noviembre la
ratificación, que podría así producirse a principios de 2009. Noruega es-
pera ratificarlo durante este invierno. Suiza, no obstante, puede retra-
sarse en la ratificación debido a que el 1º de enero de 2011 entrará en
vigor la nueva Ley Procesal Federal, que permitirá que los 26 cantones
apliquen de la misma forma el Convenio, lo que tiene ventajas frente a
la situación actual, con 26 leyes de procedimiento. Islandia aún no se
ha manifestado. En este sentido, es necesaria información más precisa
sobre las fechas exactas de la ratificación, ya que, aunque los Estados
no firman ni ratifican el Convenio de Lugano revisado, se verán obliga-
dos por él75.
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73 Dinamarca no firmó aduciendo la proximidad de las elecciones, pero lo hizo el 5 de
diciembre de 2007.

74 Sobre este importante Dictamen, A. Borrás, «Competence of the Community to con-
clude the revised Lugano Convention on jurisdiction and the recognition and enforcement of
judgments in civil and commercial matters. Opinion C-1/03 of 7 February 2006: Comments and
immediate consequences», Yearbook of Private International Law, volume 8 (2006), pp. 37-52 y
también en Revista Jurídica de Catalunya, 2006, 3 pp. 879 ss. y en Revista General de Derecho
Europeo, nº 10, mayo2006, Revista electrónica que se encuentra en http://www.iustel.com/revis-
tas/. Ver también los comentarios de T. Baumé, in German Law Journal, 2006, nº 8, pp. 681-
692; R. A. Brand, «The Lugano Case in the European Court of Justice: Evolving European Union
Competence in Private International Law», ILSA Journal International and Comparative Law,
L.297. Más amplios comentarios sobre el tema en A. Borrás, «Le droit international privé com-
munautaire: réalités, problèmes et perspectives d’avenir», Recueil des Cours, volumen 317
(2005), en particular, pp. 467-522. 

75 Debe indicarse, además, que es previsible que en fecha próxima se estudie la forma
de extender a los Estados parte en el Convenio de Lugano el régimen comunitario de notifi-
caciones y más adelante el de obtención de pruebas.
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La Comisión explica también que el Informe explicativo al Conve-
nio de Lugano revisado, preparado por el Prof. Fausto Pocar en italia-
no, ha sido ya traducido al inglés y será enviado por correo electróni-
co en los próximos días.

36. No puede sorprender que la Comisión tomara buena nota del
Dictamen del Tribunal y tiene que subrayarse que, por primera vez, el
Consejo publicó poco tiempo después un documento general sobre los
aspectos de la cooperación judicial en materia civil en el ámbito de la
estrategia relativa a la dimensión externa de la justicia y asuntos de in-
terior, en relación con la libertad, seguridad y justicia a nivel mundial,
de abril de 200676. Este documento muestra claramente que la Comisión
está dispuesta a intervenir más directamente en las relaciones exterio-
res, lo que es un claro indicio de que en el futuro será la Comunidad y
no los Estados miembros quienes concluirán los Convenios multilatera-
les y bilaterales con terceros Estados. Ello será, sin duda, una ventaja pa-
ra los terceros Estados que negociarán sólo con la Comisión, que con-
sultará durante la negociación con el Comité del artículo 300 o del 188
N (artículo 218 en el texto consolidado) tras el Tratado de Lisboa y no
necesitará esperar la ratificación de todos los Estados miembros que, sin
embargo, estarán obligados por el Convenio. 

37. De ahí, pues, que el Dictamen para la conclusión del Convenio
de Lugano tenga consecuencias para otros Convenios multilaterales, en
que, siguiendo la terminología del Dictamen, la competencia de la Co-
munidad será exclusiva, pero no «íntegramente», ya que se trata, nor-
malmente, de Convenios que abordan materias que son competencia en
parte de la Comunidad y, en parte, de los Estados miembros, supuestos
que son cada vez más frecuentes77 y en las más diversas materias78. 
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76 Aspects of the judicial cooperation in civil matters in the scope of the strategy relating
to the external dimension of justice and home affairs: freedom, security and justice at a mon-
dial level, documento 8140/06, de 11 de abril de 2006, de carácter público. Con posterioridad,
la Secretaría General del Consejo ha preparado diversos documentos de trabajo tratando de
especificar la situación en relación a determinados países o áreas geográficas a que se refiere
el documento anterior. 

77 Como lo subrayó J.D. González Campos en su comentario a la Sentencia de 28 de oc-
tubre de 2004, asunto C-148/03, Nürnberger Allgemeine Versicherungs AG c Portbridge Trans-
port International BV., Revista Jurídica de Catalunya, 2005, 2, pp. 624-629.

78 En materias tan diversas como el Convenio de UNIDROIT y de la OACI (Organización
de Aviación civil internacional) sobre garantías internacionales sobre los materiales de equipos
móviles y el Protocolo sobre las cuestiones específicas relativos a los equipos móviles aeronau-
ticos, adoptados en Ciudad del Cabo el 16 de noviembre de 2001, el Convenio de La Haya de
1996 sobre protección de niños, el Protocolo al Convenio de Atenas de 13 de diciembre de 1974
relativo al transporte por mar de pasajeros y sus equipajes o el Convenio de París de 29 de ju-
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38. En este caso, hay que añadir que la cuestión de Gibraltar ha te-
nido bloqueada la ratificación de una serie de Convenios. Al fin, el 19
de diciembre de 2007 se ha desbloqueado la situación con el «Régimen
acordado relativo a las Autoridades de Gibraltar en el contexto de los
Acuerdos mixtos (2007)». Este ha sido el caso79 del Convenio de La Ha-
ya de 1996 sobre competencia, ley aplicable, reconocimiento y ejecu-
ción de decisiones en materia de protección de niños. En este caso, el
Convenio de La Haya afecta al Reglamento 2201/2003 sobre competen-
cia, reconocimiento y ejecución de decisiones en materia matrimonial y
de responsabilidad parental80. Dado que el Convenio no tiene cláusula
de adhesión para la Comunidad Europea, los Estados miembros deben
firmar y ratificar el Convenio en interés propio y de la Comunidad Eu-
ropea. La situación ha resultado compleja y aún lo seguirá siendo hasta
que, siguiendo la decisión del Consejo, los Estados destinatarios adop-
ten las medidas necesarias y puedan ratificar simultáneamente el Con-
venio. Un tema similar, pero con importantes matices diferenciadores,
se produce en relación al Convenio Europeo sobre el derecho de visita
relativo a los niños, abierto a la firma el 15 de mayo de 200381. 

39. En el caso de los convenios bilaterales, no cabe duda que pue-
den concluirse por la Comunidad, pero la duda estriba en lo que pue-
den hacer los Estados miembros, cuando en la actualidad son tan fre-
cuentes los Convenios bilaterales en materia de reconocimiento y
ejecución de sentencias en materia civil. El Dictamen sobre la conclu-
sión del Convenio de Lugano revisado no dice nada sobre ellos, pero
interesa señalar que, entre las cuestiones planteadas por el Tribunal pa-
ra la audiencia se incluyó una relativa a los acuerdos bilaterales, pre-
gunta que no era realmente de las más fáciles. Para algunos Estados
miembros bastaba con incluir una cláusula de desconexión para no
afectar al Reglamento 44/2001. Sin embargo, para el Parlamento y la Co-
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lio de 1960 sobre responsabilidad civil en el ámbito de la energía nuclear, modificado por el Pro-
tocolo adicional de 28 de enero de 1964 y por el Protocolo de 16 de noviembre de 1982.

79 Más ampliamente sobre los problemas de estos Convenios en el ámbito del Derecho
de familia, A. Borrás, «La expansión comunitaria: penetración en el ámbito del Derecho de fa-
milia y sucesiones», lección inaugural del Curso de verano «La familia de la sociedad multi-
cultural. Recientes reformas del Derecho civil e internacional» Universidad de Santiago de
Compostela, 9 de julio de 2008 (en prensa).

80 Antes, del Reglamento 1347/2000, sobre competencia judicial, reconocimiento y eje-
cución de decisiones en materia de nulidad, divorcio y separación y protección de los hijos
comunes con motivo de tales crisis.

81 Y entrado en vigor el 1 de septiembre de 2005 entre Albania, la República Checa y
San Marino. Con posterioridad, lo han ratificado Rumanía y Ucrania.
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misión los acuerdos bilaterales afectan al Reglamento, aunque incluyan
una cláusula de desconexión, con el argumento, utilizado por el Tribu-
nal, que la existencia de tales cláusulas demuestra precisamente la afec-
tación. En relación a este tema, se ha debido tomar en consideración el
hecho que en muchas ocasiones puede no haber un interés comunita-
rio, sino de determinados Estados miembros, sobre la base de proximi-
dad geográfica o vínculos históricos entre dos Estados en cuestión. En
esta perspectiva, por ejemplo, España ha concluido un Convenio sobre
asistencia judicial en material civil y comercial con la República Domi-
nicana el 15 de septiembre 200382, o incluso más recientemente, el Con-
venio sobre asistencia judicial en materia civil y comercial con Argelia
de 24 de febrero de 200583 o el Convenio sobre asistencia judicial en ma-
teria civil y comercial con Mauritania de 12 de septiembre de 200684, to-
dos ellos posteriores al Reglamento 44/2001 y el último, incluso, poste-
rior al Dictamen 1/03, de 7 de febrero de 2006. Puede considerarse cuál
será la situación en el futuro ya que, por ejemplo, España puede estar
interesada en concluir determinados convenios bilaterales sobre reco-
nocimiento y ejecución de sentencias con alguna república latinoameri-
cana, en cuya conclusión no tengan interés los demás Estados miembros
de la Comunidad. Para estos casos, se está examinando la posibilidad
de delegar en los Estados miembros la competencia, en las condiciones
que se establezcan, cuando el interés comunitario no se vea afectado,
siguiendo el modelo del Reglamento 847/2004 sobre la negociación y
aplicación de acuerdos de servicios de transporte aéreo entre Estados
miembros y países terceros. Sería como un sistema de «libertad vigilada».

VI. CONSIDERACIONES FINALES

40. El Derecho comunitario es moving law en el sentido de evolu-
ción constante y con trascendencia ad intra y ad extra, en la creación
de un espacio de justicia europeo, algo vinculado a la ciudadanía de la
Unión Europea y a la libre circulación de personas.

Hace unos años, en 1995, pude calificar a la cooperación judicial en
materia civil como el «pariente pobre» de la cooperación judicial85. El
cambio que se ha producido en los últimos años ha transformado el pa-
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82 BOE de 23 de octubre de 2003.
83 BOE de 1º de mayo de 2006.
84 BOE 8 de noviembre de 2006.
85 A. Borrás, «La cooperación judicial en materia civil en el Tratado de Maastricht», Pers-

pectivas jurídicas actuales. Homenaje a Alfredo Sánchez Carswell, Madrid, 1995, pp. 385-397.
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norama del Derecho internacional privado en Europa. En esta línea, el
Tratado de Lisboa ha seguido en esta materia los pasos del Tratado
constitucional y, en definitiva, dejando que los trabajos continúen por la
línea que viene marcándose y acentuándose desde el Tratado de Áms-
terdam. De todas formas, en esta cambiante situación es importante que,
en el apartado h) del apartado 2 del art. 65 (artículo 81 del texto con-
solidado) se incluya como una de las medidas el apoyo a la formación
de magistrados y del personal al servicio de la administración de justi-
cia. De hecho, ese apoyo es necesario no sólo para los jueces, sino pa-
ra todos los operadores jurídicos, para los cuales el ejemplo del Conve-
nio de Lugano revisado es significativo: los Estados miembros aplicarán,
por ejemplo, este Convenio a la ejecución de una Sentencia dictada en
Suiza, cuando Suiza no es miembro de la Comunidad, el Convenio no
se publica en el BOE y se trata de un Convenio del que no son parte y,
sin embargo, no aplicarán el Convenio de Lugano de 1988, del que son
parte y está publicado en el BOE.
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EL ACCESO A LA JUSTICIA EN ESPAÑA

CARLOS CARNICER DÍEZ

ABOGADO. PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL DE LA ABOGACÍA ESPAÑOLA

I. EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA EN ESPAÑA

La expresión «acceso a la justicia» se ha utilizado como equivalente a
la de «acceso a la jurisdicción», o a la de «derecho al proceso debido» (re-
cogida en el artículo 8, numeral 1, de la Convención Americana de De-
rechos Humanos). En España, es más utilizada la del texto constitucio-
nal: «tutela judicial efectiva», para significar todas las distintas vertientes
del complejo derecho fundamental reconocido en el artículo 24 de la
Constitución Española (CE)

Es la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,
aprobada en Niza e incorporada al Tratado de Lisboa la que introduce
en nuestro ordenamiento jurídico la expresión «acceso a la justicia»,
cuando en su artículo 47, al regular el «Derecho a la tutela judicial efec-
tiva y a un juez imparcial», establece: «Se prestará asistencia jurídica gra-
tuita a quienes no dispongan de recursos suficientes siempre y cuando
dicha asistencia sea necesaria para garantizar la efectividad del acceso a
la justicia».

La expresión «acceso a la justicia» hace referencia, sin duda también
en España, a la tutela judicial efectiva sacralizada en el artículo 24 de
nuestra Constitución, aunque tampoco nuestra expresión constitucional
resulte demasiado afortunada puesto que el término «efectivo» es más
propiamente aplicable al derecho que a la tutela judicial (Almagro No-
sete, J., «Poder Judicial y Tribunal de Garantías en la nueva Constitu-
ción», en VV.AA., Lecturas sobre la Constitución Española, t. I, Facultad
de Derecho de la UNED, Madrid 1978).

Como dice Díez Picazo Giménez, el de la tutela judicial efectiva es
el derecho fundamental de más amplia titularidad de entre los consa-
grados en la Constitución española (Díez-Picazo Giménez, I., «Reflexio-
nes sobre algunas facetas del derecho fundamental a la tutela judicial
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efectiva», Cuadernos de Derecho Público, nº 10, 2000, p. 37) añadiendo:
«La tutela judicial efectiva no es solo el derecho a traspasar el umbral de
la puerta de un Tribunal, sino el derecho a que, una vez dentro, éste
cumpla la función para la que está instituido».

Existen en la propia Constitución previsiones para ayudar a garanti-
zar la efectividad de los derechos contenidos en el artículo 24, de entre
las que cabe destacar el contenido del artículo 119 CE que establece la
gratuidad de la justicia en los casos establecidos por la Ley, pero, en to-
do caso, para cuantos acrediten insuficiencia de recursos para litigar. Y
el propio 24.1 CE proscribe la indefensión.

EL Tribunal Constitucional ha desarrollado también doctrinalmente
mecanismos para la eficacia del derecho, como es la garantía de in-
demnidad para evitar todo tipo de inconvenientes en el acceso a la jus-
ticia, o, mejor, por haber pedido justicia ante los juzgados y tribunales. 

Así, el principio de indemnidad se convierte en una garantía más pa-
ra la tutela judicial efectiva, impidiendo que puedan tomarse represalias
por haber acudido a la jurisdicción aun cuando la acción judicial enta-
blada no prospere, y en consecuencia blinda totalmente la libertad de
cualquier persona para acceder a la justicia. La temprana STC 32/1986
de 21 de febrero anuló la sanción impuesta por el Iltre. Colegio de Abo-
gados de Madrid a una Abogada por haber interpuesto una querella
contra la Junta de Gobierno, aun cuando dicha querella no prosperó y
fue archivada, afirmando el TC:

«La Sentencia del Tribunal Supremo justifica la sanción del Colegio de
Abogados, basándose en que el derecho a querellarse no es concebible
sin un cauce que limite su uso, ya que un ejercicio arbitrario del mismo
puede originar perjuicios y en que el hecho de que la querella se inad-
mitiese posteriormente demuestra su falta de base. Tal tesis no puede ser
compartida. El derecho a la tutela judicial efectiva, que comprende el ac-
ceso a la jurisdicción, puede someterse como reiteradamente ha venido
señalando este Tribunal, a ciertas limitaciones teniendo en cuenta la na-
turaleza del proceso y las finalidades que justifican su existencia. Ahora
bien, tales condicionamientos o restricciones habrán de venir fijados por
Ley y habrán de respetar el contenido esencial del derecho fundamental
constitucionalizado. No cabe, pues, una sanción a posteriori por la de-
nominada Administración Corporativa que vuelve a limitar u obstaculizar
el ejercicio de ese derecho sin aducir base legal alguna para ella. Y no
es aceptable el argumento de que esa sanción resulta justificada al no
prosperar la querella que la originó, pues si se admitiera tal opinión, el
derecho a querellarse sin posteriores sanciones administrativas quedaría
condicionado al buen resultado de la acción emprendida, condiciona-
miento incompatible con el libre ejercicio de ese derecho en la forma le-
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galmente establecida. Por ello, resultaría contraria al mandato constitu-
cional la confirmación de la sanción impuesta por la Junta del Colegio
de Abogados en cuanto se fundamentase en una limitación no prevista
legalmente del acceso a la tutela de Jueces y Tribunales».

En definitiva, los jueces y tribunales tienen el deber de hacer efecti-
vo el derecho a la tutela judicial efectiva aplicando, en todo caso, el
principio pro accione.

No obstante lo anterior, será difícil erradicar para siempre trabas pa-
ra la efectividad del derecho a acceder a la justicia, aunque la propia
Constitución española dedique buen empeño en eliminar una buena
parte de ellas, como queda reflejado no sólo en el concentrado artículo 24,
sino también en otros que persiguen allanar las dificultades en su reali-
zación, como la gratuidad, la acción popular, etc.

a) Derecho fundamental. Derecho indisponible

El derecho de acceso a la justicia y a la tutela judicial efectiva forma
parte del núcleo duro de los derechos en la Constitución española.
Aquellos que el pueblo español considera fundamentales, suyos y, por
tanto, indisponibles y vinculantes para todos.

Como dice el artículo 1 CE: «La soberanía nacional reside en el pue-
blo español del que emanan todos los poderes del Estado...». Es el pueblo
español el que confiere y estructura los poderes que asigna a las distintas
instituciones del Estado, reservándose, como indisponibles los conteni-
dos en el Capítulo II del Título I, entre los que se encuentra el artículo
24, vinculante para todos los poderes públicos (artículo 53 CE).

b) El éxito del artículo 24 CE garantía del acceso a la justicia

Sin riesgo alguno a equivocarme y aunque carezco de estadísticas ri-
gurosas puedo afirmar que el contenido del artículo 24 es el más invo-
cado por los abogados españoles, por las resoluciones de los juzgados
y tribunales ordinarios de cualquier instancia y por el propio Tribunal
Constitucional.

Decía Díez-Picazo Ponce de León ya en 1987 que si existe un dere-
cho estrella en el firmamento jurídico-constitucional español actual, es-
te título corresponde, sin discusión, al artículo 24 (Díez-Picazo Ponce de
León, L., «Notas sobre el derecho a la tutela judicial efectiva», Poder Ju-
dicial, nº 5, p. 41/1987).

La invocación del artículo 24 CE y su hipotética vulneración ha pro-
ducido miles de recursos de amparo que han colapsado al Tribunal
Constitucional y provocado una cada vez mayor restricción de las ad-
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misiones de los recursos y finalmente la limitación del acceso al recur-
so, a lo que nos referiremos más adelante.

Pero contra la creación de obstáculos al acceso a la justicia, que en-
mascaran la realidad social, y reducen la confianza de los ciudadanos
en la misma, a veces sólo por un equivocado criterio economicista, se
impone, conforme al espíritu del artículo 24 CE, facilitar al máximo el
acceso de los ciudadanos a la justicia.

Aunque el derecho a la tutela judicial efectiva es directamente invo-
cable y aplicable, se trata, también, de un derecho de configuración le-
gal por lo que las normas de desarrollo (que legítimamente correspon-
de articular al legislativo), especialmente las procesales tienen directa
influencia en su ámbito de aplicación, según se destinen a fomentarlo o
favorecerlo, a encauzarlo o a limitarlo. 

En la práctica totalidad de las reformas procesales acometidas por los
legisladores españoles, en el presente período constitucional, han resalta-
do en su motivación una muy negativa consideración sobre el incremen-
to permanente de las causas judiciales así como la lentitud derivada del
atasco judicial, para justificar reforma a reforma las limitaciones en el de-
recho a la tutela judicial efectiva, especialmente en materia de recursos.

A mi juicio, constituye un tremendo error desmerecer el éxito popular
de la justicia española y especialmente el del TC, recortando la efectivi-
dad del derecho, introduciendo complicaciones formales, cuando no con-
ceptos jurídicos indeterminados que permiten interpretaciones excesiva-
mente discrecionales, y para el ciudadano medio cuasi arbitrarias (la
apreciación de la «trascendencia constitucional» en el recurso de amparo).

Hoy ya nadie niega que la justicia es también, un servicio público
que presta el Estado a todas las personas por igual. Y a nadie se le ocu-
rriría solventar el exceso de demanda de cualquiera de los servicios pú-
blicos suprimiendo alguno de sus elementos. Resultaría francamente
grotesco que la solución de las aglomeraciones en el transporte público
se acometiese suprimiendo paradas, efectivos o frecuencias para desin-
centivar la demanda.

Parece como si la incesante demanda de actividad de nuestros juz-
gados y tribunales por parte de los ciudadanos mereciera del Estado la
consideración de abusiva, y, como tal, objeto de limitaciones. ¿Alguien
piensa que en esta sociedad cada día más compleja, sofisticada e infor-
mada se van a reducir las demandas de justicia? Desde luego, durante
los últimos treinta años no existe dato alguno que recomiende la res-
puesta afirmativa. En consecuencia, el Estado deberá proveer de muy
superiores presupuestos para dotaciones materiales y personales, para
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formación inicial y continuada y para cuantas adecuaciones sean nece-
sarias a la Administración pública para conectar con la realidad social.

Pero, sobre todo, cuantos tienen principal responsabilidad sobre la
Justicia (Consejo General del Poder Judicial [CGPJ], Fiscalía General del
Estado [FGE], Consejo General de la Abogacía Española [CGAE], asocia-
ciones de jueces, magistrados, fiscales, secretarios, procuradores, gra-
duados sociales, funcionarios, sindicatos, abogados, etc.) deben realizar
una profundísima reflexión sobre las actuales demandas de justicia, y las
mejores formas de satisfacerlas, superando prejuicios decimonónicos y
concediendo a cuantos actores protagonizan la realización de la justicia
el apoyo y reconocimiento que merecen. Y concitando a la sociedad to-
da para diseñar modelos de realización de los derechos individuales y
colectivos de todas las personas acordes con una sociedad plural, mo-
derna, hiperactiva, con capacidad de acceso inmediato y seguro a infor-
mación universal, bienformada, con grandes desarrollos en la comunica-
ción y con capacidad de contacto inmediato con cualquier persona o
entidad pública o privada, desde cualquier rincón del mundo.

Las dilaciones indebidas están también proscritas en el artículo 24. Sin
embargo, parece que la justicia se obstina en caminar a distinta marcha
de la sociedad a la que sirve. El propio sistema genera dilaciones indebi-
das que, a su vez, generan indefensión y frustan el acceso a la justicia.

Hace apenas unos días leíamos en los medios de comunicación que
el juez de lo social de Teruel (en toda la provincia de Teruel sólo exis-
te un Juzgado de lo Social) era sancionado por el Consejo General del
Poder Judicial con un año de suspensión en sus funciones por habér-
sele acumulado más de 300 expedientes judiciales terminados y pen-
dientes de sentencia, sin justificación alguna. Hasta aquí parecería in-
cluso que el Servicio de Inspección y la Comisión Disciplinaria del
Consejo General del Poder Judicial están funcionando, a no ser porque
el resto de la noticia ilustraba de que el Colegio de Abogados de Teruel
había denunciado la intolerable situación un año antes, que el Consejo
General del Poder Judicial había incoado el expediente disciplinario seis
meses después de la denuncia y de que la comprobación de un hecho
tan evidente como la injustificada falta de resolución judicial en 300 ex-
pedientes se haya demorado seis meses más.

La sanción de suspensión al juez, obliga a repetir todos y cada uno de
los 300 juicios no sentenciados. Les puedo asegurar que serán varios los
justiciables que no podrán obtener justicia porque no les será posible re-
producir totalmente las pruebas y argumento de su anterior juicio. Eso no
es garantizar el acceso a la justicia. Eso, sencillamente, no es justicia.

EL ACCESO A L A JUSTICIA EN ESPAÑA

LIBRO LECCIONES JUSTICIA  30/9/09  18:14  Página 217



c. El contenido del precepto

«Artículo 24.1. Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efec-
tiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses
legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión.

2. Asimismo, todos tienen derecho al Juez ordinario predeterminado por
la Ley, a la defensa y a la asistencia de letrado, a ser informados de la
acusación formulada contra ellos, a un proceso público sin dilaciones in-
debidas y con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba perti-
nentes para su defensa, a no declarar contra sí mismos, a no confesarse
culpables y a la presunción de inocencia.

La Ley regulará los casos en que, por razón de parentesco o de secreto
profesional, no se estará obligado a declarar sobre hechos presunta-
mente delictivos».

Son bien comprensibles las expresiones del artículo 24 CE por lo que
no resulta necesaria demasiada explicación sobre su contenido. Otra co-
sa es su alcance interpretativo y el tratamiento de la extensa producción
legislativa y doctrinal que se refiere a los ámbitos y cauces para el ejer-
cicio y la aplicación de esos derechos. 

En nuestro artículo 24 CE caben todas las personas. En su ámbito sub-
jetivo se incluyen tanto los nacionales como, los no nacionales, extran-
jeros o apátridas (STC 115/1987, de 7 de julio). En consonancia con lo
anterior la Ley Orgánica 8/2000 de 22 de diciembre, de reforma de la Ley
Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los ex-
tranjeros en España y su integración social, reconoce expresamente en
su artículo 20.1 el derecho a la tutela judicial efectiva a los extranjeros.

Dentro del mismo ámbito subjetivo caben igualmente las personas
jurídicas privadas y públicas y hasta otros entes colectivos con o sin per-
sonalidad jurídica, habiendo reconocido recientemente el Tribunal
Constitucional legitimación para personarse en procedimiento judicial a
un grupo parlamentario cuyos partidos políticos que lo integraban ha-
bían sido disueltos: «Así pues, ha de declararse, desde la perspectiva del
art. 24.1 CE, la insuficiencia de la razón examinada para denegar al Gru-
po Parlamentario recurrente en su amparo su personación en el referi-
do procedimiento de ejecución» (STC de 17 de diciembre de 2007, Sec-
ción Segunda).

El ámbito subjetivo del derecho a la tutela judicial efectiva no puede
ser más amplio: «todas las personas tienen el derecho...». Por tanto to-
das las personas en España somos titulares del «derecho a obtener la tu-
tela judicial efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus
(nuestros) derechos e intereses legítimos, sin que en ningún caso pue-
da producirse indefensión». 

C ARLOS C ARNICER DÍEZ

[ 218 ]

LIBRO LECCIONES JUSTICIA  30/9/09  18:14  Página 218



[ 219 ]

Es constante y pacífica la doctrina que, aun reconociendo que el con-
tenido literal del punto 2 parece orientado a la jurisdicción penal, ex-
tiende su aplicación a todos los órdenes jurisdiccionales (STC de 20 de
febrero de 1986).

El derecho fundamental reconocido en el artículo 24 de la Constitu-
ción española «impone que cualquier interés legítimo obtenga tutela ju-
dicial efectiva (pues) allá donde exista un derecho o interés legítimo
digno de tutela existirá el derecho de exigir la tutela de los jueces y tri-
bunales... mientras exista la lesión actual de un interés propio, un dere-
cho insatisfecho al que se trate de tutelar mediante el ejercicio de la ac-
ción» (STC de 8 de abril de 1991).

En resumen, ante el juez o tribunal ordinario predeterminado por
la ley cualquiera puede demandar tutela efectiva en pretensión de la
efectividad de derechos e intereses legítimos, asistido por letrado (o
letrada), en un proceso público, con todas las garantías, sin dilaciones
indebidas, utilizando los medios de prueba pertinentes y, en su caso,
con derecho a ser informado de la acusación mantenida, con derecho
a no declarar contra sí mismo, a no autoinculparse y a la presunción
de inocencia.

No existe en nuestro derecho ningún filtro previo. Cualquier perso-
na puede demandar directamente al juez su intervención para hacer va-
ler su derecho o interés.

Todo puede cuestionarse ante la jurisdicción, incluso la inactividad
de la propia Administración. Obviamente debe haber cuestión, contien-
da o conflicto, no se pueden solicitar a los jueces consultas o pronun-
ciamientos académicos.

II. LOS DERECHOS CONTENIDOS EN EL HAZ. ESPECIAL MENCIÓN A LA DEFENSA

a) En realidad el artículo 24 CE contiene un haz de derechos agavi-
llados todos ellos para garantizar la efectividad del derecho de acceso a
la justicia con todas las garantías, o si lo prefieren el derecho a la efec-
tividad de los derechos mediante el auxilio judicial.

Podríamos hablar pues de un derecho complejo poliédrico de acce-
so a la tutela judicial para la efectividad de los derechos, o de la facul-
tad de cualquier persona para solicitar y obtener de los tribunales la
realización de la justicia. En todo caso, no es un derecho estático, sino
dinámico.

La interpretación de las garantías constitucionales ha evolucionado
durante los últimos 30 años, y no sólo en plano doctrinal judicial, sino
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también en los restantes ámbitos legislativos, académicos y también es-
pecialmente en las instituciones que necesariamente han de invocar y
defender los derechos fundamentales como es el Ministerio Público. Esa
evolución sustancial se puede representar mediante el análisis de dos
circulares o instrucciones de la Fiscalía General del Estado. Ambas tie-
nen el número 8, pero la primera fue emitida en las postrimerías del año
1978 y la segunda corresponde al mes de diciembre de 2004. 

Tras la reforma de la LECr. de 4 de diciembre de 1978, coetánea de
la Constitución, que incorporaba ya el desarrollo del artículo 24 CE, la
circular 8/1978 del fiscal general del Estado interpretaba que el derecho
fundamental a ser informado de la acusación formulada contra el de-
nunciado no debía extenderse a más de la mención específica del deli-
to imputado, «pues cualquier otro dato podría arriesgar el éxito de la in-
vestigación», estableciendo igualmente la referida circular, que en
relación con la información de los derechos que le asisten al detenido
«parece lo más recomendable e inequívoco que los agentes encargados
de efectuar la notificación, entreguen al detenido una copia del artículo
520 LECr.». En cuanto al derecho a guardar silencio, concluía la circular
que «la posibilidad legal del silencio no implica su licitud y acarrearía
responsabilidad por los perjuicios que con él puedan causarse, sin que
suponga coacción el que se prevenga al interrogado sobre este eventual
peligro, así como de los beneficios legales que derivan para su defensa
de la ocasión de justificarse». Imaginan cómo se acotaban, hasta la de-
capitación, los derechos y principios fundamentales del artículo 24. De-
duciran también cómo molestaba el abogado defensor. Claro que la pro-
pia LECr. de 4 de diciembre de 1978 también consideraba el derecho de
la asistencia letrada al detenido como renunciable hasta la apertura del
juicio y no fue hasta la Ley Orgánica de 1983, tras numerosas demandas
especialmente de la Abogacía joven (Congreso de Granada 1980) que la
asistencia letrada al detenido se configuró como preceptiva e irrenun-
ciable, desde el mismo momento de la detención o imputación.

Pasados 26 años, en la Instrucción 8/2004 de 17 de diciembre del fis-
cal general del Estado, «sobre la necesidad de promover el acceso de los
letrados de la defensa a las copias de los atestados en las actuaciones
ante el juzgado de guardia, en el procedimiento para el enjuiciamiento
rápido de delitos», se pueden leer afirmaciones como: «… el derecho de
defensa debe necesariamente fortalecerse desde el inicio de la causa» o
«… es de estricta necesidad y justicia facilitar a la Defensa el conoci-
miento cabal de lo actuado para que pueda desempeñar sus funciones,
recordando la reciente doctrina del TC cuando subraya que “aun en el
caso de falta de previsión legal, no queda liberado el órgano judicial, e

C ARLOS C ARNICER DÍEZ

[ 220 ]

LIBRO LECCIONES JUSTICIA  30/9/09  18:14  Página 220



[ 221 ]

incluso el propio Ministerio Público de velar por el respeto del derecho
de defensa del imputado, más allá del mero respeto formal de las reglas
procesales”» (SSTC 112/1989 y 162/1993).

Hemos pasado de criterios interpretativos del artículo 24 CE más que
restrictivos, contrarios al espíritu constitucional, a criterios mucho mas
acogedores del derecho a la tutela judicial efectiva, totalmente acorde
con lo que demanda la realidad social.

b) El derecho a la defensa y a la asistencia de letrado en el artículo
24.2 y el derecho a la asistencia por abogado del artículo 17.3. 

«El derecho de defensa es un derecho sagrado, quizás el más sagra-
do de los derechos en la justicia». Lo afirma el fiscal general del Estado en
la Instrucción 8/2004 recién comentada y las sentencias del TS 2320/1993
y 851/1993. 

La doctrina del TC ha establecido que la asistencia letrada prevista
en el artículo 17.3 CE, reconocida a favor del detenido, en las diligen-
cias policiales tiene un contenido distinto, como garantía del derecho a
la libertad, al de la asistencia letrada reconocido en el 24.2 CE en el mar-
co de la tutela judicial efectiva que tiene el significado de garantía del
proceso debido (STC 196/1987, de 11 de diciembre) y, consecuente-
mente aunque en nuestra Constitución se reconoce expresamente el de-
recho de asistencia letrada tanto al detenido como al acusado, se hace
en distintos preceptos constitucionales garantizadores de derechos fun-
damentales de naturaleza claramente diferenciada, lo que «impide de-
terminar el contenido esencial del derecho a la asistencia letrada en una
lectura y aplicación conjunta de los citados artículos 17.3 y 24.2 de la
Constitución» (STC 18/1991, de 3 de octubre).

No obstante, sin pretender contradecir la doctrina del TC debo reali-
zar alguna consideración. Si bien está enmarcada en los derechos fun-
damentales contenidos en el artículo 17 a la libertad y a la seguridad
personal, la asistencia de abogado al detenido en las diligencias poli-
ciales y judiciales forma parte también o incluso se confunde a veces
con la actividad de defensa letrada a lo largo de todo el proceso poli-
cial o judicial debido. 

En lo que aquí importa, se trata de analizar la importancia que la de-
fensa por letrado tiene en el derecho a la tutela judicial efectiva que pro-
clama el artículo 24 CE.

Desde luego que la redacción del punto 2 del artículo 24 no deja lu-
gar a dudas de que siempre que el justiciable designe o confiera pode-
res a letrado para hacerse defender, el juez o tribunal deberá aceptarlo
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y ampararlo, incluso el Ministerio Fiscal, tal y como predica la Instruc-
ción 8/2004 del fiscal general del Estado, comentada.

Pero como decíamos anteriormente, es tentación permanente colo-
car barreras en el acceso a la justicia y, por ejemplo, suprimidas las ta-
sas procesales por Ley 25/1986, de tasas judiciales, han sido restableci-
das en forma de impuesto por el ejercicio de la potestad jurisdiccional
en los órdenes civil y contencioso-administrativo, mediante la Ley
53/2002, de 30 de diciembre. Estas nuevas tasas por la actividad juris-
diccional no dejan de ser una barrera al acceso a la justicia, pero espe-
cíficamente, también, al derecho de defensa.

El propio Texto Constitucional prevé soluciones a la circunstancia
más ignominiosa para impedir el acceso a la justicia y al derecho de
defensa cual es la falta de recursos económicos para sufragar los im-
portantes gastos necesarios para interponer, impulsar y culminar el pro-
cedimiento judicial especialmente los honorarios de abogados, procura-
dores y peritos. Así, el art. 119 LE tras proclamar que «La Justicia será
gratuita cuando así o disponga la Ley», añade «…y, en todo caso, res-
pecto de quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar».

La Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita expli-
cita en el apartado 1 de su Exposición de Motivos que es objeto de la Ley:
«… asegurar a todas las personas el acceso a la tutela judicial efectiva» y
más concretamente… «hacer que este derecho sea real y efectivo incluso,
cuando quien pretenda ejercerlo, carezca de recursos económicos».

Con todo hay que decir que el sistema es muy imperfecto.

Dejo sólo apuntadas circunstancias que, a mi juicio condicionan el
acceso a la justicia:

— Libre elección de abogados

— Libre elección de peritos

— Formación conjunta de jueces, fiscales y abogados.

— Limitación cuantitativa y no cualitativa de acceso al derecho: El
doble del salario mínimo interprofesional computados por unidad fami-
liar (artículo 3º).

— Limitado a quien litigue en defensa de derechos o intereses propios
(artículo 3.4). Eliminación de la acción popular (convenio de AARHUS).

El considerando número once de la Directiva 2002/8/CE del Conse-
jo, de 27 de enero de 2003 destinada «a mejorar el acceso a la justicia
en los litigios transfronterizos mediante el establecimiento de reglas mí-
nimas comunes relativas a la justicia gratuita para dichos litigios» esta-
blece que «la justicia gratuita debe incluir el asesoramiento previo a la
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Demanda con vistas al logro de un acuerdo antes de iniciar el proceso
así como la asistencia jurídica y la representación letrada ante el Tribu-
nal y la ayuda para el pago o la exención de las costas procesales» y en
el considerando número veintiuno de la misma directiva se dice «la jus-
ticia gratuita debe concederse en las mismas condiciones ya se trate de
procedimientos judiciales tradicionales o de procedimientos extrajudi-
ciales como la mediación, siempre que el recurso a estos últimos sea
obligatorio por Ley o haya sido ordenado por el Tribunal».

El artículo 3 de la Directiva, en su punto 2, en consonancia con el con-
siderando once, establece que «la justicia gratuita se considerará adecua-
da cuando garantice: a) El asesoramiento previo a la Demanda con vistas
a llegar a un acuerdo antes de la presentación de la Demanda».

III. LAS RESTRICCIONES A LOS DERECHOS CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 24 CE.

a) Ya hemos dicho que, aunque el artículo el artículo 24 CE es di-
rectamente invocable como derecho fundamental y contiene en sí mis-
mo un conjunto de derechos para garantizar el acceso a la justicia, es
también un derecho de configuración legal y por tanto debe ejercitarse
conforme a los desarrollos legislativos establecidos por los representan-
tes de la soberanía popular y según la doctrina emanada del TC, intér-
prete de la CE.

Sin duda, resulta excesivo hablar de restricciones a la tutela judicial
efectiva cuando nos referimos a disposiciones legislativas de desarrollo
con categoría de Ley, incluso orgánica, pero no estoy construyendo un
argumento jurídico sino de naturaleza y creo que expreso con ello la
opinión de la abogacía española y de una gran parte de la ciudadanía
que han conocido la reciente reforma operada en el recurso de ampa-
ro constitucional mediante la Ley Orgánica 6/2007, de 24 de mayo, por
la que se modifica la LO 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Consti-
tucional.

Y aunque excede del ámbito de esta charla el comentario de esta Ley
orgánica, tengo que decir que las nuevas limitaciones a la admisión del
recurso se justifican sólo escasamente por los redactores de la norma en
el excesivo número de recursos de amparo que se vienen interponien-
do ante el TC.

Parecería que los abogados españoles nos hemos vuelto locos y he-
mos decidido inundar el TC con recursos cuyo porcentaje de inadmisión
(más del 95%) no augura demasiado éxito. ¿Qué es lo que empuja a mi-
les de abogados cada año a interponer un recurso de amparo? No ne-
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garé que no faltarán algunos que lo interpongan para utilizarlo de ter-
cera instancia, pero puedo afirmar con los datos obrantes en el CGAE
que la inmensa mayoría de los abogados españoles, hace mucho tiem-
po que destruyeron el cliché de picapleitos; y en la inmensa mayoría de
las situaciones si acceden con su cliente a la justicia es única y exclusi-
vamente por respeto a los derechos del justiciable. Según nuestros da-
tos, más de la mitad de los asuntos que se tramitan en los despachos se
resuelven extramuros de la jurisdicción, lo que no se compadece con el
espíritu pleiteador que pretende desvalorar una profesión que de nin-
guna manera favorece gratuitamente la litigiosidad. En el último estudio
sociológico de la profesión de abogado aparece que el 85% de las le-
tradas y letrados españoles prefieren la solución extrajudicial del con-
flicto de su cliente a la solución judicial, lo que también reafirma la an-
terior consideración.

Creo que todos somos conscientes de la sobrecarga de trabajo en el
TC y todos también creíamos en la necesidad de hacer reformas, aun-
que algunos no las queríamos. No así.

¿Se ha hecho algún estudio sociológico sobre el funcionamiento real
de la Administración de justicia en base al éxito del recurso de amparo?
¿O sobre la satisfacción o insatisfacción con los procesos judiciales que
conducen al amparo? ¿O sobre la incidencia de las deficiencias en las
Administraciones públicas con solución en el recurso de amparo? ¿O so-
bre la incidencia de la formación de jueces, fiscales y abogados en de-
recho constitucional?

La solución elegida por la L.O. 6/2007 será eficaz para eliminar tra-
bajo en el TC pero la reducción del cauce significa limitar el derecho de
acceso a la justicia en materia tan sensible como son los derechos fun-
damentales.

Para no extenderme demasiado e invitar a la reflexión más que in-
tentar convencer a nadie de lo que me gustaría desconvencerme, haré
referencia escueta a lo que me parece menos digerible en la nueva L/O.

Puedo aceptar, con cautelas, que se invierta el juicio de admisibili-
dad, pero el requisito de «la especial trascendencia constitucional» co-
mo presupuesto de admisión del recurso de amparo me parece un con-
cepto jurídico indeterminado totalmente, contrario a la seguridad
jurídica que debe primar, especialmente en materia de derechos fun-
damentales.

Preocupante me parece también la valoración que al legislador de la
LO 6/2007 le merecen los derechos fundamentales, cuando al comien-
zo del párrafo segundo del apartado III de la exposición de motivos de
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la LO 6/2007 de 24 de mayo dice textualmente: «El elevado número de
demandas de amparo ha provocado un amplio desarrollo de la función
de garantía de los derechos fundamentales, en detrimento de otras com-
petencias del Tribunal Constitucional».

No creo que el elevado número de demandas, por sí solo, haya pro-
vocado el desarrollo de la función de garantía de los derechos funda-
mentales que el TC hubiera alcanzado en todo caso, pero tampoco al-
bergo dudas de que, entre las funciones de nuestro TC la más
significada será siempre la garantía de los derechos fundamentales cu-
yo desarrollo nunca puede concebirse en detrimento de cualquier otra
función jurisdiccional.

b) Exclusiones o limitaciones

— Los actos internos de las Cámaras legislativas.

— La fianza en la acción popular y la querella.

— El arbitraje.

— La inseguridad jurídica.

— La prescripción y la caducidad.

— La formación de jueces, fiscales y abogados.

IV. ACCESO A LA JUSTICIA. ¿A QUÉ JUSTICIA?

Por derecho de acceso a la justicia venimos entendiendo la facultad
de cualquier persona para dirigirse a jueces y tribunales en demanda de
tutela judicial para la realización de la justicia y en última instancia pa-
ra la efectividad de los derechos. Pero la palabra justicia tiene muchas
acepciones, significando también la virtud que inclina a dar a cada uno
lo que le corresponde, o incluso el conjunto de todas las virtudes que
garantizan la bondad de quien las tiene, o la resolución correcta, o lo
que debe hacerse según derecho o razón, o el valor superior que in-
forma todo el ordenamiento jurídico y también se emplea genérica-
mente para designar al complejo aparato administrativo establecido por
el Estado para reconocer o denegar derechos y solventar los conflictos. 

Nuestra Constitución proclama la justicia como valor superior a esta-
blecer en nuestro Estado social y democrático de derecho junto con la
libertad y la seguridad (Preámbulo CE), y también como valor superior
de todo el ordenamiento jurídico (art. 1 CE). La justicia-valor excede con
mucho de la justicia-poder de la que habla el Título VI de la CE, que se
refiere a la configuración del tercer poder del Estado y, aun cuando no
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lo diga, esencialmente ordenado al servicio público de justicia, median-
te la actuación conjunta de determinadas instituciones y funcionarios
públicos, y agentes privados, como los jueces y magistrados, fiscales,
abogados, secretarios, policía judicial etc., Todos ellos articulados para
la realización de la justicia.

En la realización de la justicia española participamos, en la cúspide,
investidos de poder judicial los jueces y magistrados, pero también, co-
mo actores verdaderamente esenciales, los fiscales, los abogados, los se-
cretarios judiciales, los procuradores de los tribunales y graduados so-
ciales, la policía judicial, los forenses y en general los funcionarios al
servicio de la Administración pública de la justicia. Sin el concierto de
los antedichos actores, la justicia o se resiente o no existe. Más aún, la
tan demandada calidad de la justicia se medirá normalmente por el ni-
vel más bajo de quienes concurran a materializarla. Me gusta represen-
tar esta idea imaginando la actuación procesal del mejor juez con el me-
jor fiscal, con los mejores letrados acusadores y defensores pero con un
mediocre perito. Que me perdonen los señores peritos, pero la misma
deficiente resolución judicial sería esperable si el mediocre es el aboga-
do de parte o el fiscal; porque el juez no conoce todos los hechos sino
a través del abogado que es el experto en espigar los necesarios de en-
tre los muchos invocados habitualmente por el cliente y traducirlos a
cuestión jurídica. Muchos magníficos magistrados han reconocido y re-
conocen la beneficiosa y muchas veces definitiva influencia en la cali-
dad de la resolución judicial cuando todos los intervinientes actúan al
mejor nivel y las extraordinarias dificultades para resolver atinadamente
cuando sucede lo contrario. 

Ahora bien, ¿es preciso aún hoy litigar para alcanzar justicia? Si por
justicia seguimos entendiendo «dar a cada uno lo suyo», desde luego que
no. La propia Ley 1/1996 de asistencia jurídica gratuita, incluye dentro
del ámbito de protección del acceso a la justicia, el asesoramiento jurí-
dico previo por abogado. Sólo con el asesoramiento se puede alcanzar
justicia, en forma de efectividad de los derechos.

Hoy se abren paso con especial vigor métodos alternativos (a la jus-
ticia de los tribunales) de solución de conflictos mediante los que los
ciudadanos pueden ver satisfechos o reconocidos sus derechos o inte-
reses legítimos en muchos supuestos con mayor celeridad, eficacia y
menor costo general que en los juzgados y tribunales de la Administra-
ción pública de la justicia.

A mi juicio, para la realización de la justicia a la que se refiere el pá-
rrafo primero del preámbulo constitucional, resulta indispensable la
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configuración del Poder Judicial integrado por jueces y magistrados, y
por los restantes actores necesarios en la realización de la justicia, pero
también puede obtenerse fuera de juzgados y tribunales la tutela de los
derechos e intereses legítimos de las personas, con los matices y deli-
mitaciones establecidos en las leyes pero para alcanzar en última ins-
tancia el mismo efecto que en las soluciones judiciales.

Es por ello que la abogacía española, tal como la configura el artí-
culo 1.1 del R.D. 658/2001 de 22 de junio, por el que se aprueba el Es-
tatuto General de la Abogacía Española, se define como «… profesión
libre e independiente que presta un servicio a la sociedad en interés pú-
blico y que se ejerce en régimen de libre y leal competencia, por me-
dio del consejo y de la defensa de derechos y de intereses públicos o
privados, mediante la aplicación de la ciencia y técnica-jurídica, en or-
den a la concordia, a la efectividad de los derechos y libertades funda-
mentales y a la justicia». 

La ordenación de la abogacía a «la concordia, la efectividad de los
derechos y libertades fundamentales y a la justicia» hace alusión a la so-
lución de conflictos no sólo en los tribunales sino también «por medio
del consejo y la defensa de los intereses públicos y privados», que no
tiene que producirse necesariamente en los juzgados y tribunales.

En muchísimas ocasiones (cada vez más), la justicia se realiza en el
propio despacho del abogado, simplemente con un buen consejo, con
una adecuada mediación, mediante pacificadora transacción, o a través
de un motivado y jurídicamente fundamentado arbitraje de derecho. 

El pasado 28 de febrero de 2008, el Consejo de Justicia de la UE ha
adoptado una posición común sobre la propuesta de directiva de me-
diación. Es de prever que la Directiva sea aprobada en segunda lectura
por el P.E.; no obstante, no hay una fecha concreta para tal evento. La
nueva Directiva abordará la mediación transfronteriza, constituyendo
una tímida introducción en este campo, con futuras revisiones, estable-
cidas en dos años tras su entrada en vigor. Está previsto que en este
tiempo se amplíe el campo de ejecución y se regulen más aspectos de
la mediación. 

En base a esta consideración de acceso a la justicia por parte de los
ciudadanos el CCBE, Organización de los Consejos Generales de la Abo-
gacía Europea apoya la propuesta de directiva de mediación en materia
civil y mercantil para resolución alternativa de conflictos.

La directiva será aplicada, en principio, para disputas transfronterizas
en materias civiles y mercantiles (incluyendo el derecho de familia), ex-
ceptuando los derechos y obligaciones que deban regularse según la
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autonomía de las partes por una ley u otra. Tampoco deberá extender-
se a asuntos financieros, de aduanas, administrativos, o hacerla extensi-
va a la responsabilidad de actos derivados de la autoridad del Estado,
del que provengan las partes.

Queda muchísima tarea por hacer. Derribar barreras y obstáculos al
acceso a los jueces y magistrados será siempre tarea inacabada, pero ne-
cesaria. Estudiar, fomentar y desarrollar métodos de solución de con-
flictos extramuros de la jurisdicción será el termómetro en el que se me-
dirá nuestra civilización.
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De una serie de lecciones sobre justicia
internacional que comienzan con el derecho de
acceso de los individuos a los tribunales
internacionales y concluyen con la necesidad de
conducir a los responsables de cometer crímenes
internacionales bien ante mecanismos judiciales
(retributive justice), o bien ante mecanismos
políticos (reconciliatory justice) cabría esperarse
un final feliz en sociedades transicionales: paz y
reconciliación. No obstante, la realidad es muy
diferente y lo que nos encontramos no es muy
esperanzador.

Primero, se reflexiona sobre la cuestión del
derecho de acceso de los individuos ante los
tribunales internacionales para ver protegidos
sus derechos y libertades, esto es, cuándo,
cómo, por qué y ante qué instancias
internacionales puede recurrir el individuo ante
trasgresiones de sus derechos. Se trata así de
analizar el avance que ha sufrido la justicia
internacional tanto en lo que se refiere al acceso
del individuo como a las materias a abordar.

Segundo, se proyecta el análisis del creciente
rechazo contra los abusos y crímenes
abominables cometidos en situaciones de
conflictos o graves crisis sociales, y la clara
decisión por procesar a aquellos responsables
de cometer tales actos. El debate propuesto
gira en torno a la cuestión de si y cómo los
Gobiernos democráticos deben actuar con
respecto a aquellos que hubieren cometido
graves violaciones a los derechos humanos en
las etapas anteriores al inicio de la democracia.
Algunos argumentan que las nuevas
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democracias deberían actuar implacable y
contundentemente adoptando políticas y
programas que procesaran y condenaran a los
culpables de cometer atrocidades (retributive
justice). Otros, se inclinan por tomar medidas
menos severas que faciliten el camino de la
reconciliación nacional (reconciliatory justice).
En medio de este debate, una posición
intermedia aflora al reclamarse políticas y
medidas que combinen ambas posiciones, inter
alia, justicia, responsabilidad institucional e
individual, búsqueda de la verdad y
reconciliación. Se exponen temas de interés en
la actualidad para la doctrina y de constante
evolución como la prohibición y represión de
la tortura, la persecución de crímenes contra
el medio ambiente como crímenes de guerra
o la represión de actos terroristas por órganos
internacionales.

Con estas lecciones se contribuye al vivo y rico
debate en torno a  justicia internacional con
análisis útiles, sin perder de vista el carácter
científico y riguroso, en los ámbitos en los que
la presencia del individuo resulta más
innovadora y necesaria: en el modo de proteger
los derechos humanos y libertades
fundamentales; y en el modo de castigar a los
culpables de cometer crímenes internacionales.
Se pretende, en definitiva, recoger y difundir
la experiencia derivada de los actuales
mecanismos de justicia internacional. Todo ello
teniendo presente que los sistema nacionales
son los primeros que tienen  que dar protección
al individuo y perseguir a los perpetradores.

Motivo de cubierta: Paisaje de retentiva,
de M. Tendero
Diseño de cubierta: A. Bretón
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