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El recurso al lenguaje y estándares de civilización
–en la era de la globalización, la gobernanza
mundial y el Derecho Global– ha sido identificado,
por sus críticos, con la actual existencia de una
corriente neocolonial en derecho internacional
construida sobre los pilares de democracia,
“buena” gobernanza, Estado de Derecho y
derechos humanos. Estos componentes no
estaban presentes en el “estándar de civilización”
del último cuarto del siglo XIX. En aquellos años,
ni el derecho internacional, ni los Estados
“civilizados” –occidentales– condicionaban a los
Estados “no civilizados” –no-occidentales– a
poseer formas específicas de gobierno, como
tampoco les exigía a esos Estados de la “periferia”
tratar a sus nacionales del mismo modo que las
potencias occidentales deseaban ver tratados a
los suyos propios.

 El estudio de tal paralelismo entre períodos
histórico-conceptuales, y la crítica de los efectos
jurídicos generada por la distinción entre Estados
liberales y Estados no liberales –denunciada por
autores críticos, en particular, del Tercer Mundo,
que identifican un vínculo de continuidad entre
las doctrinas que pretendieron legitimar el
Imperialismo de finales del siglo XIX con las
teorías neocoloniales contemporáneas–, se erige

Yolanda Gamarra Chopo (Coord.)

El discurso civilizador
en Derecho Internacional
Cinco estudios y tres comentarios

en el hilo conductor de este libro. Como también
las aproximaciones a los derechos humanos,
cooperación jurídica o gobernanza económica.

La aproximación al discurso civilizador en derecho
internacional está presente en esta publicación
con estudios que abordan desde la gobernanza
económica mundial –con el estudio de David
Kennedy–, cooperación jurídica –con la aportación
de Alfonso L. Calvo y Javier Carrascosa–, derechos
humanos –con los estudios de Antonio Pastor
Ridruejo–, o los marcados por el carácter teórico
e histórico –Ignacio de la Rasilla y Frédéric
Megret–. Los cinco estudios van acompañados
de una presentación –a cargo de Fernando
Flores–, y tres comentarios –Yolanda Gamarra,
Alejandro Carballo y Pilar Diago– que tienen
como finalidad reflexionar acerca de las líneas
maestras planteadas en los distintos estudios.
Con unos y otros, se trata de arrojar luz acerca
de las fortalezas y debilidades que el discurso
civilizador encierra en una sociedad globalizada.
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NOTA PRELIMINAR

«Honeste vivere»
«Alterum non laedere»
«Suum cuique tribuere»

(Ulpiano)

En los albores del siglo XXI, se ha recuperado, en buena medida, el discurso
civilizador entre los politólogos, historiadores, antropólogos, sociólogos, juristas
y, en particular, entre los iusinternacionalistas1. El recurso al lenguaje y estánda-
res de civilización —en la era de la globalización, la gobernanza mundial y el De-
recho Global— ha sido identificado, por sus críticos, con la actual existencia de
una corriente neocolonial en derecho internacional construida sobre los pilares
de democracia, «buena» gobernanza, Estado de Derecho y derechos humanos. Es-
tos componentes no estaban presentes en el «estándar de civilización» del último
cuarto del siglo XIX. En aquellos años, ni el derecho internacional, ni los Estados
«civilizados» —occidentales— condicionaban a los Estados «no civilizados» —no
occidentales— a poseer formas específicas de gobierno, como tampoco les exi-
gían a esos Estados de la «periferia» tratar a sus nacionales del mismo modo que
las potencias occidentales deseaban ver tratados a los suyos propios.

El estudio de tal paralelismo entre períodos histórico-conceptuales, y la crítica
de los efectos jurídicos generada por la distinción entre Estados liberales y Estados
no liberales —denunciada por autores críticos, en particular, del Tercer Mundo,
que identifican un vínculo de continuidad entre las doctrinas que pretendieron
legitimar el Imperialismo de finales del siglo XIX2 con las teorías neocoloniales
contemporáneas— se erigieron en el hilo conductor de los estudios del III Foro
Internacional de la Institución «Fernando el Católico» (en adelante, IFC), celebra-
do durante los días 9 y 10 de diciembre de 2010. En esta ocasión, se pretendió
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desarrollar una labor educativa de aproximación al lenguaje civilizador en dere-
cho internacional desde una visión plural y abierta. 

Una vez más, el III Foro Internacional de la IFC gozó de una excelente aco-
gida tanto por parte de la comunidad universitaria, como de profesionales de di-
versa procedencia. El tema seleccionado, el nivel de los ponentes y el exquisito
trato del personal de la IFC son la razón del éxito de dicha iniciativa —a tenor
del elevado número de participantes y calidad científica de los debates. 

Los estudios y comentarios recogidos en este volumen son buena muestra del
rigor jurídico en la construcción y redacción de las reflexiones vertidas en las
conferencias del III Foro internacional de la IFC que, a su vez, responden al in-
terés y actualidad de los temas abordados. La selección de la materia, los po-
nentes, y la posterior publicación de los estudios corresponde a la propuesta de
la coordinadora del Foro, con el beneplácito de la Dirección de la IFC y la Co-
misión de Publicaciones, que actúa de filtro cualitativo para que los estudios pu-
blicados cumplan los requisitos de calidad científica. Los estudios abordan temas
de actualidad y, en perspectiva histórica, propios del derecho internacional pú-
blico y privado. 

La senda de estudio en torno al discurso civilizador despierta interés, no exen-
to de polémica y crítica, entre los iusinternacionalistas —publicistas y privatistas—
tanto desde el punto de vista teórico-crítico como práctico. La aproximación al es-
tándar de civilización en derecho internacional está presente en esta publicación
con estudios que abordan desde la gobernanza económica mundial —con la pro-
puesta de David Kennedy—, cooperación jurídica —con la aportación de Alfonso
L. Calvo y Javier Carrascosa—, derechos humanos —con el estudio de José Anto-
nio Pastor Ridruejo—, o los marcados por el carácter teórico —Ignacio de la Rasi-
lla y Frédéric Megret—. Los cinco estudios van acompañados de una presentación
y tres comentarios —Fernando Flores, Alejandro Carballo, Yolanda Gamarra y Pilar
Diago— que tienen como finalidad reflexionar acerca de las líneas maestras plan-
teadas en los distintos estudios o, en el caso de Fernando Flores, introducir a Da-
vid Kennedy como académico ejemplar y crítico. Con unos y otros, se trata de arro-
jar luz acerca de las fortalezas y debilidades que el discurso civilizador encierra en
la era del Derecho Global, la gobernanza mundial y la globalización.

La idea de abordar esta cuestión nace a propósito de la iniciativa lanzada, en
septiembre de 2004, por el Presidente del Gobierno español, ante la Asamblea Ge-
neral de Naciones Unidas, sobre la «Alianza de Civilizaciones». Se trataba, sin du-
da alguna, de una de las apuestas del Gobierno español, en el plano internacio-
nal, de mayor relieve en cuanto instrumento para el diálogo entre los Estados. Para
cumplir los fines de la iniciativa, el Alto Representante para la Alianza de Civiliza-
ciones, Jorge Sampaio, presentó dos Planes de Acción de carácter bianual, junio
2007-junio 2009, y junio 2009-junio 2011. En dichos Planes, el Alto Representante
propuso, a los Estados miembros del Grupo de Amigos, la elaboración de «Estra-
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Palacio de la Paz de La Haya. UNOG Library, League of Nations Archive.
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tegias Nacionales para el Diálogo Intercultural». El objetivo de tales planes consis-
tía en impulsar el desarrollo de proyectos y actuaciones destinados a favorecer el
conocimiento y la transmisión de valores cívicos y de una cultura de paz. En este
contexto resultó oportuno analizar en qué consistía, valorar cuáles habían sido los
logros de la iniciativa de la «Alianza de Civilizaciones», y si el derecho internacio-
nal había servido como instrumento útil y eficaz para facilitar el entendimiento en-
tre los Estados recurriendo al lenguaje de la «naciones civilizadas». 

Las críticas a dicho proyecto, empero, afloraron en los distintos campos cientí-
ficos. En efecto, entre los críticos, Shaun Riorda considera que existe el riesgo de
que la «Alianza de Civilizaciones» se convierta en una «Alianza de los Civilizados»
contra los «bárbaros»3. Esta tendencia es ya visible y crecientemente preocupante,
dado que el verdadero conflicto está dentro de las civilizaciones, y no entre ellas,
esto es, entre el secularismo y el fundamentalismo, y entre el modernismo y el tra-
dicionalismo. Quizás sea inevitable que la Alianza —el lenguaje utilizado no deja
de suscitar recelos—, se convierta en un club de autoproclamados modernistas sa-
bios y razonables contra fundamentalistas musulmanes. El problema con este tipo
de club, de moderados cristianos y musulmanes, es que se compone precisamen-
te del tipo de personas que no tendrían ningún problema entre sí, en ninguna si-
tuación. Excluye, casi por definición, a aquellos que no son amigos de Occidente,
que son los que deberían intentar alcanzar cualquier alianza que fuera de utilidad.
Su exclusión sólo refuerza la posibilidad de un choque o conflicto.

Con una aproximación crítica, el libro, que sigue la estructura del III Foro In-
ternacional de la IFC, está construido sobre cuatro grandes ejes. El primero in-
troduce al lector en las asimetrías existentes en el sistema internacional desde la
problemática económica. Las asimetrías de las normas internacionales, los meca-
nismos de control y supervisión, y las regulaciones nacionales se erigen en los
factores que explicarían la ineficiencia del sistema (financiero) internacional con-
temporáneo. El estudio de David Kennedy, Profesor de Derecho internacional en
la Facultad de Derecho de la Universidad de Harvard, nos presenta los problemas
y retos de la gobernanza económica mundial. David Kennedy pone el «dedo en
la llaga» cuando señala que la economía inunda las agendas de los Gobiernos
eclipsando cualquier otro tipo de iniciativa que necesite ser resuelta por vía di-
plomática. Plantea las asimetrías existentes en el actual sistema económico inter-
nacional, la multiplicidad de organismos, instrumentos y el deficiente control in-
ternacional sobre ellos, y lanza ocho propuestas para hacer factible la gobernanza
mundial. Ante el «caos» regulatorio, la multiplicidad de instituciones y jurisdiccio-
nes internacionales, o los vacíos legales propone crear un orden internacional

3 RIORDAN, S., «¿Alianza de Civilizaciones o Alianza de Civilizados?», ARI, nº 41, 2006, http://www.rea-
linstitutoelcano.org
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4 POLANYI, K., La gran transformación. Los orígenes políticos y económicos de nuestro tiempo, Mé-
xico, FCE, 2001.

en el que se combinen los intereses del poder privado, las leyes internas de
los Estados y las leyes internacionales. Toma como ejemplos tanto el ámbito de las
inversiones como el de las relaciones de los distintos bancos centrales con el
Banco Central Europeo y de este, a su vez, con el FMI o la propia Fed (Reserva
Federal de Estados Unidos).

Este estudio del poliédrico autor de la corriente crítica se acompaña de la pre-
sentación a cargo de Fernando Flores, Director de Relaciones Institucionales de
la Defensa del Ministerio de Defensa sobre la persona de David Kennedy. En su
presentación, Fernando Flores se refiere a D. Kennedy como un «académico mo-
délico». Ello, apunta, porque «no tiene miedo a pensar y decir, o que si lo tiene,
lo supera. No tiene miedo a plantear preguntas nuevas, o a replantearse cuestio-
nes que ya tienen una senda marcada. No tiene miedo a la duda, a la crítica, a la
innovación, al cuestionamiento de los dogmas, a la transversalidad del conoci-
miento, a las respuestas no definitivas. No tiene miedo a la pedagogía y a la cla-
ridad expositiva unidas al rigor, virtudes no siempre apreciadas entre los investi-
gadores, y aun entre los profesores». Es verdad, David Kennedy es un académico
ejemplar y este planteamiento de la vida académica, en cierto modo arriesgado,
es el motor principal de la Universidad, y debe ser apoyado y enseñado, funda-
mentalmente a los estudiantes.

El segundo eje trata de la «vuelta» al discurso civilizador en derecho interna-
cional desde una aproximación teórico-crítica. Los estudios de Ignacio de la Rasi-
lla y Frédéric Megret retornan a la historia para adentrarse en el estudio del con-
junto de ideas que sobre el derecho compartían los juristas españoles, europeos y
americanos a finales del XIX y comienzos del XX, y trasladarlas al momento pre-
sente. Esa voluntad de civilización se asentó en una serie de ideales compartidos
por juristas europeos y americanos dentro de la conciencia jurídica internacional
tales como paz y justicia por el Derecho promovidos desde instituciones interna-
cionales. De una visión contemporánea del discurso civilizadr recurriendo a ideas
del pasado trata el estudio de Ignacio de la Rasilla y del Moral. Sin duda, uno de
los jóvenes iusinternacionalistas españoles con mayor proyección internacional.

La influencia de la clasificación de J. Lorimer, a finales del siglo XIX, cristalizó
bajo la doctrina del «estándar de civilización» durante la época del Imperialismo.
Dicho auge correspondió, tanto a intereses económicos —del capitalismo4— co-
mo a las necesidades de una soberanía absoluta del Derecho Europeo. Esta as-
censión del «estándar de civilización» coincidió con una etapa de ascenso positi-
vista y caída del iusnaturalismo racionalista del siglo XIX, así como con la
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erosión de la relación entre el cristianismo y el derecho natural. Se trató de una
instrumentación del universalismo cristiano como justificación de la expansión
del derecho internacional en su pretendida «misión civilizadora» frente a otras
culturas y religiones —ya se había iniciado el proceso de secularización para
justificar la igualdad de derechos soberanos entre los pueblos europeos en una
Christiana res publica. Precisamente, la igualdad soberana, invocando el «están-
dar de civilización», fue negada a ciertos pueblos no occidentales en el último
tercio del siglo XIX. 

El «estándar de civilización» —con una dimensión interna y otra externa—
constituía la transposición de las características de los Estados occidentales a sus
relaciones con Estados y pueblos no europeos en tanto que criterio graduado de
admisión al disfrute de los derechos asociados a la soberanía estatal plena de es-
tos últimos. En su faceta interna, la menor o mayor adecuación al estándar de ci-
vilización dependía del mayor o menor grado de adopción por parte del «otro» de
las instituciones políticas «europeas» orientadas a la protección de la vida y pro-
piedad de los occidentales. En su faceta externa, la aplicación del estándar de ci-
vilización obedecía al baremo de respeto de las reglas del Derecho internacional
occidental y a un comportamiento «civilizado» en el plano internacional.

La aplicación efectiva del «estándar de civilización», con la correlativa correc-
ción del principio de igualdad soberana y su condicionamiento del reconoci-
miento de personalidad jurídica internacional, se adaptaría a las muy variables
técnicas de colonización empleadas en diversos lugares y épocas durante el siglo
XIX. Se infiere así, en el trasfondo de la asimilación tras la conquista y la cesión
de territorios y en el establecimiento de ciertos regímenes jurídicos por parte de
la metrópolis sobre aquellos territorios que pasaban a formar parte del sistema
colonial quedando sus relaciones, a partir de ese momento, definidas como asun-
tos de jurisdicción interna. En otros casos, el «estándar de civilización», se sola-
paba bajo ficciones de soberanía dependiente de conformidad a las cuales el te-
rritorio retenía la soberanía sobre los asuntos internos, mientras la metrópolis
gestionaba las relaciones internacionales del mismo.

Además, con ingenio e ironía, Ignacio de la Rasilla trata en su estudio de la
presencia en los diversos tipos de protectorados y fórmulas coloniales de cómo
el «estándar de civilización» se erige en el eje conceptual de referencia tras la ce-
lebración de «tratados desiguales» —incluyendo exigencias de hinterland, tratados
portuarios especiales, tribunales mixtos o jurisdicción consular— entre las poten-
cias europeas en expansión y Estados de la semi-periferia con menor grado de
desarrollo industrial y armamentístico que estas. Estos sistemas de capitulaciones
eran empleados como catalizadores para reformas orientadas a una armonización
económica y jurídica justificada en proveer de una serie de derechos jurisdiccio-
nales extraterritoriales a los poderes occidentales en salvaguardia de los intereses
de sus nacionales.
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Con una aportación singular por necesaria, Frédéric Megret se adentra en el es-
tudio de una «nueva» categoría de personas: los funcionarios internacionales como
contribuyentes al ascenso del «estándar de civilización». Con su propuesta liga la
creación de esta categoría de personas con el desarrollo del derecho internacio-
nal. Esta figura se asienta y fortalece en paralelo a la consolidación de las orga-
nizaciones internacionales. En un estudio desbordante de datos eruditos, el pro-
fesor Megret analiza, en el primer apartado, el surgimiento del servicio público
internacional rastreando sus elementos constitutivos a la difícil prueba de la tem-
prana Sociedad de Naciones. El estudio a continuación ofrece un relato sobre las
amenazas al servicio público internacional provenientes sobre todo de «fuera» de
las organizaciones internacionales, o en el peor de los casos de algunas «ovejas
negras». Se sugiere, no obstante, que las organizaciones internacionales tienen su
cuota de responsabilidad por no «blindar» con determinación la existencia de un
servicio internacional independiente. La conclusión refleja algunos de los retos
prácticos y teóricos que enfrentan a los organismos internacionales cuando se tra-
ta de defender su independencia. 

Este bloque se completa con el comentario de Alejandro Carballo, profesor e
investigador de Derecho internacional, que presenta una visión «alternativa» del
desarrollo del derecho internacional a través de los principios generales del Dere-
cho proclamados por los Estados civilizados. Ciertamente, los principales Estados
occidentales y los representantes de los principales actores económicos todavía
controlan la mayor parte del proceso normativo internacional. ¿Cuál es el papel
que juegan el resto de Estados? Los Estados asiáticos, latinoamericanos y africa-
nos, así como sus sociedades y organizaciones profesionales, mantiene A. Carballo,
se encuentran involucrados no en la toma de decisiones, sino principalmente en
un diálogo reactivo, a posteriori, que busca obtener el mayor número posible de
ratificaciones o accesiones a los nuevos instrumentos internacionales, meros con-
sumidores de los nuevos productos internacionales. 

El tercer eje aborda la aproximación al lenguaje de las civilizaciones, y de su
efecto perverso, en el ámbito de los derechos humanos bajo la visión de un ex-
perto como José Antonio Pastor Ridruejo. El profesor Pastor, antiguo Juez del Tri-
bunal Europeo de Derechos Humanos, con sus magnificas dotes didácticas y cla-
ridad expositiva, aborda la cuestión de determinar hasta qué punto la diversidad
de culturas y civilizaciones conlleva la existencia de distintas concepciones de los
derechos humanos. Y para introducir el tema, trata de supuestos reales y casos del
Tribunal Europeo de Derechos Humanos en los que se plantea con toda crudeza
esta dialéctica. La tradición cultural europea, desde sus raíces griegas y romanas,
ha valorado siempre la racionalidad como un valor central. Pero «racionalidad» en
Europa no significa sólo ciencia, sino además, pensamiento libre y crítico, así co-
mo diálogo basado en argumentos. El interculturalismo plantea una convivencia
en la diversidad, pero exigiendo a todos un mismo referente jurídico y unos va-

Discurso Civilizador  22/11/11  11:46  Página 13



NOTA PRELIMINAR

[ 14 ]

lores comunes. La cultura europea ha alcanzado una «conciencia» clara del valor
de la diversidad y del diálogo intercultural. Por ello, está enteramente legitimada
para llevar a cabo un proyecto de educación intercultural. La posibilidad de al-
canzar un consenso sobre el contenido de la Declaración Universal de los Dere-
chos Humanos, como expresión del ideal de justicia, exige la promoción de un
diálogo intercultural dirigido a fomentar una política de «inclusión», más allá de
las medidas «antidiscriminación». El modelo «inclusivo» de integración de la diver-
sidad mediante la promoción del diálogo intercultural abre un nuevo horizonte a
la justicia. La consideración de la igualdad supera la simple idea de igualdad an-
te la ley y se fundamenta en la igualdad de las personas. Pero como bien apun-
ta el profesor Pastor, universalismo y particularismo conviven en la disciplina del
Derecho internacional de los derechos humanos. El muy deseable entendimiento
entre las civilizaciones, lejos en el tiempo pero anterior en todo caso a su alianza,
escribe, el profesor Pastor, deberá contener como ingrediente básico una con-
cepción común del núcleo duro de los derechos fundamentales.

El comentario a dicho estudio recae en Yolanda Gamarra, profesora de dere-
cho internacional público y coordinadora del Foro, que reflexiona acerca de los
derechos humanos en una sociedad multipolar y «transcivilizacional», en particu-
lar los derechos de los migrantes a la educación y a la protección y promoción
de las expresiones culturales. Se pretende presentar instrumentos jurídicos que fa-
ciliten el diálogo intercultural, más que legitimar instrumentos y mecanismos in-
ternacionales al albur de la gobernanza mundial y los discursos excluyentes.

Este volumen, y configurando el cuarto eje del mismo, se completa con el es-
tudio de los catedráticos de derecho internacional privado, los profesores Al-
fonso Luis Calvo Caravaca y Javier Carrascosa González sobre el secuestro de
menores. El espléndido, por bien tratado, y vigoroso, por útil, estudio de dos
grandes conocedores de la materia relativo al secuestro internacional de meno-
res nos muestra la estrecha cooperación entre los Estados para dar solución a un
mayor número de casos. En esta materia existe una normativa muy técnica, y
precisa que procede de la Unión Europea, el Consejo de Europa y de la Confe-
rencia de La Haya de Derecho Internacional Privado. Resulta, cuando menos, cu-
rioso que no exista un convenio internacional que regule el secuestro de me-
nores entre Estados occidentales y Estados de mayoría musulmana. Con una
aproximación inductiva, los profesores Calvo y Carrascosa nos plantean la tipo-
logía de casos en la materia, y con ello nos advierten de la necesidad de mejo-
rar la cooperación jurídica, en particular, entre Estados occidentales y aquellos
de mayoría musulmana.

Las oportunas y acertadas reflexiones de la profesora Pilar Diago a propó-
sito de la ideas expuestas por Alfonso Calvo y Javier Carrascosa, tras años de
estudio de la interculturalidad desde la perspectiva iusprivatista, dan un valor
extra a este estudio. Su comentario está articulado en torno al origen de este
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fenómeno y que se fundamenta en el conflicto de diferentes concepciones fa-
miliares. Recurriendo a distintos instrumentos jurídicos logra demostrarnos có-
mo es indispensable la cooperación jurídica cuando es la misma protección del
menor la que está en juego y, en ese momento, tal cooperación fagocitará el
verdadero dialogo entre culturas.

Pero leamos este comentario y los otros junto a los estudios para tener más
elementos acerca del necesario diálogo entre civilizaciones. La energía y la espe-
ranza del derecho internacional radican en su capacidad para expresar el com-
promiso transformador existente en el lenguaje de los derechos y obligaciones y,
por ende, dar voz a aquellos que sistemáticamente son excluidos. Una vuelta a
la historiografía iusinternacionalista nos abre las puertas a una continúa reconfi-
guración del sistema internacional, a un continuo cambio del lenguaje y las es-
tructuras internacionales ampliando su horizonte. El estudio del discurso legal
de los internacionalistas del siglo XXI contiene claves del presente y elementos
del pasado inmediato contribuyendo, así, a facilitar el entendimiento de y entre
las diversas culturas.

Con esta secuencia de estudios y comentarios sobre el discurso civilizador en
derecho internacional en los que se recurre a elementos del pasado y se recogen
problemas presentes, y que ven la luz en este libro, se pretende crear ciertos
mimbres intelectuales entre la comunidad universitaria y, por extensión, en la so-
ciedad, en general. Esta actividad tuvo como finalidad tratar con rigor y carácter
científico la problemática del discurso civilizador en un momento en el que se re-
cupera el legado del siglo XX. 

Un año más, y por tercer año consecutivo, el apoyo y confianza de Carlos
Forcadell Álvarez, Director de la Institución «Fernando el Católico», y de todo el
personal de dicha Institución, en la organización del Foro y publicación de sus
resultados supone un estímulo y una motivación para seguir la senda del de-
bate y análisis crítico de cuestiones internacionales de actualidad e interés.

Zaragoza, 7 de junio de 2011.

YOLANDA GAMARRA

Profesora titular de Derecho Internacional Público 
y Relaciones Internacionales de la

Universidad de Zaragoza
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tratamiento iusinternacionalista de la guerra.
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de eventos científicos entre los que destaca el I Congreso Internacional de De-
recho Islámico e interculturalidad y los Cursos de Verano de la Universidad de
Zaragoza en seis ediciones. Ha impartido conferencias científicas y ha participa-
do como ponente y conferenciante en instituciones y eventos en España, Ma-
rruecos, Italia Brasil y Puerto Rico. Forma parte del Consejo asesor de la revista
especializada Cuadernos de Derecho Transnacional y del Consejo asesor de la
Colección «El Derecho de la globalización» de la editorial Colex.

Miembro del Grupo de Investigación Ius Familiae. Grupo Consolidado de
Investigación (Resolución 14-4-2008) de la Dirección General de Investiga-
ción, Innovación y Desarrollo, del Departamento de Ciencia, Tecnología y
Universidad, Miembro de la Cátedra UNESCO sobre «Ciudadanía Democrática
y Libertad Cultural (785), Miembro de la Asociación Española de Derecho
Comparado, miembro del Observatorio aragonés de inmigración y miembro
de las Asociación de Profesores de Derecho Internacional y Relaciones inter-
nacionales. 

En la actualidad imparte la asignatura de Derecho Internacional Privado en
la Licenciatura de Derecho y es profesora responsable de varias asignaturas
pertenecientes a másteres de diferentes Universidades españolas (Máster Uni-
versitario en Unión Europea, Máster Universitario en Seguridad Global y de-
fensa, Máster Universitario en investigación jurídica, Máster Universitario en
Abogacía Internacional, Máster Universitario Experto en inmigración, Máster
Universitario en Ciencias de la Salud, Máster Universitario en iniciación a la
investigación geológica, Máster Universitario de Mediación) Coordinadora del
Aula Virtual de Derecho Internacional Privado. Ha sido miembro de Tribuna-
les de Tesis, Comisiones para la obtención del Diploma de Estudios Avanza-
dos y ha dirigido varios trabajos DEA y fin de Máster. Por lo que se refiere al
ámbito de innovación docente, ha participado en varios proyectos de la Uni-
versidad de Zaragoza y es investigadora principal del Proyecto titulado «La
producción de contenidos digitales docentes avanzados en el ámbito del De-
recho Internacional Privado» PESUZ_09_3_131. Autora de cinco publicaciones
docentes que hacen hincapié en el desarrollo tecnológico y la utilización de
las TIC en el ámbito docente universitario, es miembro del Grupo Interdisci-
plinar de Innovación Docente (GIDID). Ha desarrollado diversos cargos de
gestión y en la actualidad es Presidente de la Comisión de Doctorado de la
Universidad de Zaragoza.

BIOGRAFÍA DE LOS AUTORES
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ALEJANDRO CARBALLO LEYDA

Abogado Senior de Cuatrecasas, Gonçalves Pereira coliderando la práctica de
Derecho Internacional Público. LLM (London) y Doctor Europeus en Derecho In-
ternacional Público (Universidad de Valencia con codirección del University Co-
llege London). Investigador visitante en el Lauterpacht Centre for International
Law de la Universidad de Cambridge (2008-2009). Miembro del Consejo Ejecuti-
vo de la American Society of International Law (2008-2009 y 2010-1013). Relator
del Grupo de Estudio de la International Law Association (ILA) sobre «el Uso de
Principios de Derecho privado para el desarrollo del Derecho internacional».
Miembro del Comité Internacional de la ILA sobre «Derecho Islámico y Derecho
Internacional». Miembro del Investment Treaty Forum del British Institute of In-
ternational and Comparative Law (BIICL). Experto observador de los Grupos de
Trabajo sobre los Principios UNIDROIT de contratos comerciales internacionales
(3ª edición) y de la Conferencia de La Haya sobre elección de ley en los contratos
internacionales. Diversas ponencias en conferencias sobre Derecho Internacional
en Zaragoza, Cambridge, Bruselas, Seul, Tokio, Taipei, Washington DC, Londres,
Delhi y La Haya.

YOLANDA GAMARRA CHOPO

Doctora en Derecho desde 1997 y Profesora Titular de Universidad del De-
partamento de Derecho Público, en el Área de Derecho Internacional Público y
Relaciones Internacionales de la Universidad de Zaragoza desde el año 2000. Di-
plomada por el Centro de Estudios de la Academia de Derecho Internacional de
La Haya, 1996. Ha seguido un Programa de Desarrollo Directivo (PDD) por el IESE,
en 2001. Ha publicado monografías, capítulos de libro y artículos relacionados
con la cooperación internacional, mutaciones del Estado (sucesión de Estados),
usos de la fuerza, justicia universal, operaciones de paz, democracia y derechos
humanos e historiografía del derecho internacional, además de otras publicacio-
nes relacionadas con las aplicaciones de las nuevas tecnologías de la información
a la docencia superior (Innovación y mejora de la calidad). Ha dirigido y/o par-
ticipado en proyectos de investigación en diversos campos: seguridad internacio-
nal, teoría del derecho internacional, derechos humanos y justicia internacional,
iniciativa ciudadana y formas de representación democrática, o Derecho de la
Unión Europea, así como también en la mejora de la calidad de la enseñanza en
la educación superior. Es investigadora responsable del proyecto DER2010-16350
del Ministerio de Ciencia e Innovación titulado, «El pensamiento iusinternaciona-
lista español en el siglo XX». Miembro del Grupo de Investigación, Nuevas vías de
participación política en democracias avanzadas, S 102, Grupo Consolidado de
Investigación (Resolución de 9.05/2011) de la Dirección General de Investigación,
Innovación y Desarrollo, del Departamento de Ciencia, Tecnología y Universidad,
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del Gobierno de Aragón. Ha participado en la organización de eventos científi-
cos, entre los que destaca el Foro Internacional de la Institución «Fernando el Ca-
tólico» de la Diputación Provincial de Zaragoza y CSIC desde hace tres ediciones
y del que es coordinadora. Ha impartido conferencias científicas y ha participado
como ponente y conferenciante en instituciones y eventos en España, Europa, In-
dia y Estados Unidos. Ha realizado estancias de investigación en la Universidad
de Cambridge, Universidad de Harvard, Universidad de Bolonia, Universidad de
Módena, New York University School of Law, The Hague Academy of Internatio-
nal Law, Columbia University, así como en instituciones internacionales como el
Consejo de Europa, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos o Naciones Uni-
das. Ha participado en reuniones internacionales de American Society of Inter-
national Law (ASIL), Academia Council on United Nations System (ACUNS), se-
sión de Delhi (India), 2004, o la Academia de Derecho Comparado, Utrecht
(Holanda), 2006. Es miembro de diversas organizaciones y asociaciones, Real So-
ciedad Económica Aragonesa de Amigos del País, Asociación Española de Profe-
sores de Derecho internacional, American Society of International Law, Acade-
mic Council of United Nations System, Asociación de Antiguos Alumnos del
Instituto de Estudios Superiores de la Empresa (IESE), Universidad de Navarra, y
de la Coalition International pour une Cour Criminelle Internationale. Ha partici-
pado en tribunales de tesis doctorales y en Comisiones de contratación de pro-
fesorado. Ha dirigido trabajos de investigación para la obtención del Diploma de
Estudios Avanzados (DEA), y trabajos de investigación de postgrado. Relatora
de jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en The Global
Community YearBook of International Law and Jurisprudence. Ha colaborado
con artículos de opinión en periódicos regionales y diseñado espacios de radios
nacionales en relación con la Presidencia española de la Unión Europea, así co-
mo en otros medios de comunicación. Miembro de la Comisión de Evaluación del
Postgrado en Seguridad Global y Defensa de la Universidad de Zaragoza. Ha par-
ticipado como conferenciante en la Escuela de Gobierno del Parlamento de Uru-
guay, con el apoyo de la Fundación «Manuel Jiménez Abad» (2011). Es profesora
responsable del Grupo de Innovación Docente de la UNIZAR: «Evaluando el ins-
trumento del juego de rol como recurso para el análisis de problemas», (PIIDUZ
10_5_262, 2010). Ha publicado diversos estudios sobre investigación e innovación
docente. Ha participado en diversos foros de innovación docente: UNIZAR, Cien-
cias Jurídicas, o Universidad de Granada (FECIES).
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PRESENTACIÓN

FERNANDO FLORES

Para empezar, quisiera agradecer muy sinceramente a la «Institución Fernando
el Católico», y a la coordinadora del Foro, la profesora Yolanda Gamarra, la amabi-
lidad que han tenido en invitarme a realizar esta presentación.

Gracias a ellas tengo el honor esta mañana de presentarles a ustedes al profesor
David Kennedy. Debo decirles, en primer lugar, que me gustaría que mi relación con
el profesor fuese antigua y cómplice, y así poder combinar en las palabras que les
dirijo ahora los rasgos fundamentales de su obra y su pensamiento con algunas di-
vertidas anécdotas de su vida. Una combinación que dibujara en cinco minutos el ser
humano y la obra. Que conectara eficazmente los datos de su biografía y los rasgos
de su carácter con las ideas y reflexiones que encontramos en sus libros y artículos.

Sin embargo, como esto no me es posible, les hablaré muy brevemente de él a
través de las impresiones que la lectura de alguno de sus escritos me ha causado.
Unas impresiones que, como es natural, están influidas por mi doble condición, por
una parte, de Director General de Relaciones Institucionales del Ministerio de De-
fensa, en el momento presente; y de otra, de profesor de Derecho constitucional,
en el pasado, y espero en el futuro.

Como docente e investigador pienso que les estoy presentando a un académi-
co modélico. Digo esto porque al leer las reflexiones del profesor Kennedy se com-
prueba que no tiene miedo a pensar y decir, o que si lo tiene, lo supera. No tiene
miedo a plantear preguntas nuevas, o a replantearse cuestiones que ya tienen una
senda marcada. No tiene miedo a la duda, a la crítica, a la innovación, al cuestio-
namiento de los dogmas, a la transversalidad del conocimiento, a las respuestas no
definitivas. No lo tiene a la pedagogía y a la claridad expositiva unidas al rigor, vir-
tudes no siempre apreciadas entre los investigadores, y aun entre los profesores. 

A mi modo de ver, este planteamiento de la vida académica, en cierto modo
arriesgado, es el motor principal de la Universidad, y debe ser apoyado y ense-
ñado, fundamentalmente a los estudiantes.

Como parte integrante de la Dirección General del Ministerio de Defensa que
se ocupa de la visión de la Seguridad en el mundo actual, creo que interesa mu-
cho destacar la aproximación que el profesor Kennedy hace al «misterio de la go-
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bernanza global». Por ejemplo, la aproximación a preguntas como: ¿cómo puede
alcanzarse la seguridad en un mundo con diferentes culturas y naciones? —una
pregunta directamente vinculada al tema central de este Foro—; o la reflexión de
que nuestro mundo en transformación, para ser gobernado con arreglo a valores
democráticos, necesita, sí, de las ruinas de un siglo de esfuerzos, pero además
necesita de construcciones nuevas, de nuevas instituciones, de voluntades trans-
nacionales, y, sobre todo, necesita de imaginación y conocimiento diversificado.

Les diría algunas cosas más pero incumpliría mi promesa de brevedad. Por eso,
el comentario de otros temas que a lo largo de su carrera han interesado al profe-
sor Kennedy, como la educación jurídica y el Derecho Internacional, el examen crí-
tico del activismo de los derechos humanos, o la integración europea, quedan pa-
ra otra presentación, quizás esa ya combinada con alguna anécdota personal.

En fin, el profesor Kennedy tiene escrito lo siguiente:

Si entendiéramos los mecanismos a través de los cuales se reproducen las desi-
gualdades, así como las jerarquías de influencia, poder y conocimiento, podría-
mos empezar a comprender cómo hacer del mundo un lugar mejor.

Sin duda, este Foro es un buen lugar para trabajar en ello. Con ustedes, el pro-
fesor Kennedy.

FERNANDO FLORES

[ 30 ]

Figura de la esfera de la Tierra. Sede de Naciones Unidas, Nueva York (USA).
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GLOBAL GOVERNANCE FOR THE POLITICAL ECONOMY 
OF TODAY

DAVID KENNEDY

Ladies and gentlemen, it is a pleasure to be here in Zaragoza, and I look
forward to our discussion. The structure of the global political and economic
system has changed. The structures of international law and the practices of global
governance must also change. Indeed, they are already shifting beneath our feet. 

At the same time, we understand very little about how our world is actually
governed. Who makes what decisions? Where are the levers for influencing global
economic, political and social arrangements which threaten our future? How are
global inequalities and imbalances sustained, and how might they be addressed? 

Global governance remains mysterious in part because much about global
society itself eludes our understanding. Simply mapping the channels and levers
of influence and public capacity remains an enormous sociological challenge. 

We know, however, that our current international legal and institutional
arrangements are not up to the challenges we face. Nor do they reflect the dramatic
changes which have altered global political and economic life over the last decades. 

People everywhere today understand that we are all vulnerable to the
decisions and actions of people far away. We know that our own national states
are often unable to defend our interests or support our economic, social and
political aspirations in a globalized world. 

As we grapple with these facts, we realize ever more clearly that global life is
governed less by a functioning system of rules and institutions than by a hodge-
podge of local, national and international norms, made, interpreted, enforced or
ignored by all manner of public and private actors. 

We have long known that the world’s elites inhabit a fluid policy process in
which they would as often make as follow the law. We now realize that this
process has no center and no common direction. 

As we think a new about global governance in our new situation, let me offer
a few quick propositions. 
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1. First, mysterious governance is not no governance. The sheer density of
rules and institutions in the global space is already astonishing. Although global
has fragmented economic and political power, it has not de-legalized them. 

Think of the network of impenetrable private obligations which tied our global
financial system in knots. Even war today is an affair of rules and regulations and
legal principles. People do not always agree on the rules. But the stakes in
political and military struggle as often turn on legal missives as missiles. 

As a result, the governance challenge is not to bring political actors into law
—they are already there. The challenge is to understand and, where necessary,
rearrange the laws and institutional machinery which constitutes those actors,
channels their interactions and influences their relative powers. 

2. Second, global governance is, and will likely remain, extremely disorderly,
plural and uncertain. The globalization of law and the legalization of politics and
economics have brought with them a tremendous dispersion of law. We live in a
world of conflicting and multiplying jurisdictions, in which people assert the
validity or persuasiveness of all manner of rules with no decider of last resort. 

DAVID KENNEDY
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Sede del Foro Económico Mundial, Davos, Suiza.

Discurso Civilizador  22/11/11  11:46  Página 32



[ 33 ]

GLOBAL GOVERNANCE FOR THE POLITIC AL ECONOMY OF TODAY

It is not clear, moreover, that the situation would be improved by a net
reduction in the plurality of law – it might or it might not. The challenge is to
learn to operate in a fluid and plural situation which will yield neither to
hegemonic nor to constitutional claims. The «system» can neither be dominated
nor constituted – it can only be used. 

3. Moreover, we must all realize that things we don’t like – war or poverty or
environmental damage —may also be legal institutions and structures of
governance. For example, we must abandon the idea that «international
environmental law» concerns only environmental protection and remember that
law also offers comfort to the sovereign or property owner who wants to cut
down the forest. We rarely pay enough attention to the governance significance
of legal privileges. Despoiling the rainforest is not only an economic decision –
it is also the exercise of legal privilege. 

4. The informal and clandestine sides of global order are increasingly
important —customary norms, background patterns of private and public
expectation, black markets and illegal flows. Although the clandestine, the
informal, the illegal, the corrupt, are all quite different, each is a governance
regime. Stigmatizing them, ignoring them – or utilizing them —is, for every actor,
a strategic choice. 

Moreover, one man’s corruption is another man’s family. One man’s private
ordering is another man’s rent-seeking or squandering of the public weal. 

5. We ought not to be carried away by the dream of universal values. People
disagree about the most fundamental things. The challenges we face are not
technical ones which might yield to expert consensus. They are political.
Global governance occurs in a system of global power – it demands allies and
creates losers. Talking about «the international community» obscures this fact.
No matter how we slice it, the benefits of good governance will be unevenly
distributed. 

Foro Económico Mundial, Davos, Suiza.
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We need to be conscious not only about who will win and lose, but about
whom we expect to carry the program to victory. For a generation after the
Second World War, global arrangements in the West were underwritten by the
United States and a coalition of North Atlantic democracies. The relative hegemony
of these powers is gone. 

We do not know what will replace it. The political configuration of the world
system is now open for revision. Our intuition that the «rise of Asia», the
emergence of Russia, India and Brazil, the rise of new middle powers from
Turkey and Pakistan to Mexico and South Africa will change things is correct. But
we remain unsure precisely how. 

6. Whatever the significance of political powers, experts and expertise are
equally significant in today’s global order. Their ideas matter. It is not all
statesmen and politicians, any more than it is «investors» and «multinationals» and
others on the commanding heights of the world’s economy. Their choices and
their beliefs are shaped by experts. After all, if for a generation everyone thinks
an economy is a national input/output system to be managed, and then suddenly
they all become convinced that an economy is a global market for the allocation
of resources to their most productive use through the efficiency of exchange in
the shadow of a price system, lots has changed. That is also governance. We
rarely have a good picture of the blind spots and biases of expertise. 

We tend to focus on the authority of agents we can see to act within structures
we understand. We have paid too little attention to the myriad ways power flows
through the capillaries of social life, through belief, common sense, affiliation, or
the experience of victimization, pride and shame. All these things move like a
virus or a fad, but our epidemiology is weak, our sociology of status, convention
and emulation at the global level rudimentary 

7. Overall, knowledge about how we are governed is very unevenly spread
about the planet. Those in at the center see things, know things, which are
inaccessible at the periphery. From the outside, it can seem the powerful know
and intend all that they do, while from the inside, it is easy to feel buffeted by
one thing after another. 

We might say much the same thing about those who live in the worlds of
public and private power on the global level. Private actors at the center of the
global economy understand how to operate within a plural and disaggregated
global legal order far more instinctively than do their counterparts in national
government service, diplomacy or the world of international public institutions.
Military professionals often have a far more difficult time thinking strategically
about operations in a global battle space than their counterparts in the world of
transnational finance or business, for whom legal pluralism is an everyday matter
of risk and opportunity. 
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Entrevista a David Kennedy por Elena Rodríguez, Heraldo de Aragón, 19 de diciembre de 2010.
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8. Finally, we must realize that global governance is not only about
management and problem solving. We must grasp the depth of the injustice of
the world today and the urgency of change. We have built fault-lines into the
political economy of the world. At the top and the bottom of the economy, we
have deracinated ourselves, moving ever more often across ever greater
distances. In relative terms, the middle classes are the ones who have become
locked to their territory. Increasingly, the relative mobility of economics and
territorial rigidity of politics have rendered each unstable as political and
economic leadership have drifted apart. 

The result is a mismatch between a national politics on the one hand, and a
global economy and society on the other. At the same time, the rumbling fault
line of an accelerating social and economic dualism haunts our world. We now
face a revolution of rising frustrations among the hundreds of millions of
individuals who can see in, but for whom there seems no route through the
screen except through rebellion and spectacle. 

The global order will be remade – indeed, it is already being remade.
International lawyers can wait to see what emerges and write it down – or they
can embrace the challenge of midwifeing a new political economy. There are lots
of interesting proposals on the table. We have discussed many of them here in
Yaroslavl already. 

Perhaps the new politics will be about experimentation and institutional
diversity, protected by a re-activated sovereignty in the middle powers of the
South. In such a vision, we might strengthen and defend small pockets of public
sovereignty in cities and churches and corporations and nations which have the
capacity to experiment, as shields for the weak, guarantors of policy diversity and
arenas for democratic political life. 

Perhaps the new politics will be about mobility, involving a grand bargain
linking free trade in goods, free movement of capital, with free movement of
persons. A new global politics may also be about building a transnational political
will, through which sovereignty would come to be seen as an open-ended
promise of inclusion. If the new politics is to be about empowerment, we might
imagine citizens not only informed, consulted, their polling data serving as base
line for expert management, but actually deciding. 

I would hope that we could carry the revolutionary force of the democratic
promise – of individual rights, of economic self-sufficiency, of citizenship, of
community empowerment, and participation in the decisions that affect one’s life
—to the sites of global and transnational authority, however local they may be. 

Indeed, I hope we will learn to multiply the sites at which decisions are made
and can be contested, in the hope for a heterogeneity of solutions. I hope we will
trust one another – and ourselves – enough to experiment and embrace a

DAVID KENNEDY
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multiplicity of local and national approaches to our common situation. I have in
mind less new institutional procedures than a new spirit of management,
encouraging the human experience of responsible freedom throughout the
worlds of corporate, private, public and technical expertise. 

It took a long time to invent a national politics and to organize the world in
nation states. Building a national public politics across the planet had a strong
emancipatory dimension – slaves, women, workers, peasants, colonial dominions
obtained citizenship in relationship to the new institutional machinery of a
national politics. Building a new politics for a global society and a global
economy will be equally difficult. Let us hope it does not take as long. And does
not require as much violence to be born. 

Thank you. I look forward to our discussion. 

GLOBAL GOVERNANCE FOR THE POLITIC AL ECONOMY OF TODAY
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¿RETORNANDO AL LENGUAJE 
DE LAS CIVILIZACIONES?
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LA ALIANZA ENTRE LA CIVILIZACIÓN Y EL DERECHO
INTERNACIONAL ENTRE ESCILA Y CARIBDIS 

(O DE LA BREVÍSIMA HISTORIA DE UN ANACRONISMO JURÍDICO)

IGNACIO DE LA RASILLA DEL MORAL*

Historia magister vitae. 
«Mi tarea, la que estoy intentando lograr, es la del por el poder 
de la palabra escrita, hacerte oír, hacerte sentir –
mi tarea es, antes que nada, la de hacerte ver. 
Eso – y no más, y lo es todo»**

Desde la llegada al poder en 1933 de Adolf Hitler, hasta el inicio de la «gue-
rra relámpago» o Blitzkrieg contra Polonia con el ataque aéreo de los Junkers Ju
87 sobre la ciudad de Wieluń en la madrugada del 1 de septiembre de 1939, la
desmochada1 doctrina iusinternacionalista alemana auspició un reforzamiento
conceptual del principio de igualdad soberana en Derecho internacional. Este
hincapié argumental en la igualdad formal y en la inalienabilidad de un mínimo
de derechos técnicamente asociados a la misma revistió la formula de la doctrina
de los derechos fundamentales de los Estados. Sin embargo, la defensa por par-
te del iuspublicismo internacionalista alemán de este principio y de su correlato,

* Investigador Post-Doctoral Max Weber, Instituto Universitario Europeo de Florencia. Doctor en De-
recho Internacional y Relaciones Internacionales por el Instituto de Altos Estudios Internacionales y de De-
sarrollo (IAEID), Universidad de Ginebra. Licenciado en Derecho (U. Complutense, Madrid), Máster en De-
recho Internacional y Relaciones Internacionales (IAEID, Ginebra), Máster en Filosofía y Pensamiento
Político (UPO, Sevilla) y Máster en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Harvard. Co-
legial del Real Colegio Complutense en la Universidad de Harvard. Investigador del Proyecto DER-2010-
16350 «El pensamiento iusinternacionalista español en el siglo XX. Historia del Derecho internacional en
España, Europa y Latinoamérica, 1914-1953» del Ministerio de Ciencia e Innovación y Universidad de Za-
ragoza. Salvo indicación en contrario, todas las traducciones corresponden al autor. 

** CONRAD, Joseph, Prefacio a The Nigger of the «Narcissus» en Morton Dauwen ZABEL (ed.), The
Portable Conrad Reader (revised ed., New York, 1975), p. 708 citado in fine por ANGHIE, Antony, «On Cri-
tique and the Other», en Anne Orford, International Law and Its Others, pp. 389-400, p. 400. 

1 VAGTS, Detlev, F., «International Law in the Third Reich» 84 American Journal of International
Law, 1991, pp. 661-702.

Discurso Civilizador  22/11/11  11:46  Página 41



el principio de no intervención en los asuntos internos de otros Estados, suele
palidecer ante construcciones más habitualmente asociadas con la época nacio-
nal-socialista. Las nociones de Gemeinschaft (comunidad) y Gessellschaft (asocia-
ción) y la competición entre las teorías del Grossraum schmittiano (o teoría del
gran espacio con prohibición de intervención por parte de poderes extranjeros)2

y el concepto de Lebensraum3 (espacio vital) acostumbran a hallarse más direc-
tamente asociadas en la historiografía doctrinal del Derecho internacional con la
visión volklich-nationale 4 que el principio de igualdad soberana. El injerto bioló-
gico-nacionalista operado sobre la visión estatalista del Derecho natural —que los
juristas nazis justificaran en la equivalencia entre el Derecho natural de la comu-
nidad (Gemeinschaft) y un derecho a la existencia— es la base teórica que per-
mitió sostener una concepción iusnaturalista del Derecho internacional basada en
la noción de Gessellschaft (asociación) a la doctrina germana de la época. Esta
construcción teórica se plasmó en «tres derechos naturales fundamentales: el de-
recho a la autopreservación (del que emana el derecho a la autodefensa), el
derecho a la igualdad y el derecho a la soberanía»5. Esta perspectiva doctrinal, en
la que el ultranacionalismo y la defensa del principio de igualdad soberana en De-
recho internacional se dan la mano, justificó la exigencia alemana de reajuste del
Derecho internacional positivo de la época al Derecho natural de la asociación
internacional de Estados. 

Prolongación de las vindicaciones alemanas ante el «diktat de Versalles» y uno
de los tantos ejemplos de la variable posición estratégica que, a lo largo de la His-
toria, los Estados han adoptado ante los grandes principios del Derecho interna-
cional y de sus doctrinas, la mencionada pretensión poseía un potencial instru-
mental ante una serie de sanciones, controles y medidas de desmilitarización
internacionalmente impuestas. Estas, retrasaban, en aplicación de los acuerdos de
indemnización del Tratado de Versalles, que fueron desarrollados por el plan Da-
wes (1924) y por el plan Young (1929-1930)6, la capacidad de reconstrucción y
(rearme) alemán acentuando, así, el enardecimiento populista ante el artículo 231
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2 Que tan buena acogida tuviese, entre nosotros, durante el período de mimesis fascista de la doc-
trina iusinternacionalista española, DE LA RASILLA DEL MORAL, Ignacio, «The Zero Years of Spanish Inter-
national Law, 1939-1953» en Les doctrines internationalistes durant les années du communisme réel en Eu-
rope, Ed. Emmanuelle Jouannet y Iulia Motoc, Paris, Société de législation comparée (2011). Vid. asimismo
STOLLEIS, Michael, «Reluctance to Glance in the Mirror: The Changing Face of German Jurisprudence After
1933 and Post-1945» en Darker Legacies of Law in Europe: The Shadow of National Socialism and Fascism
Over Europe and Its Legal Traditions, C. Joerges, N. S. Ghaleigh & M. Stolleis (Eds.), pp. 1-18, en p. 16.

3 VAGTS, vid. supra nota 1, pp. 687-690.
4 GOTT, Virginia, L., «The National Socialist Theory of International Law» The American Journal of

International Law, Vol. 32, No. 4 (octubre, 1938), pp. 704-718.
5 Ibid., p. 708.
6 ANDERSON, Chandler P., «Final Liquidation of German War Reparations», The American Journal of

International Law, Vol. 25, No. 1 (Jan., 1931), pp. 97-101. 
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del Tratado de Versalles. Durante este período, crepúsculo de la operatividad del
«estándar clásico de civilización» (al menos, por lo que a su versión decimonóni-
ca atañe), la cuña ultranacionalista inserta por parte de la doctrina nazi en esta
doctrina iusinternacionalista involucionada del Derecho natural, será esgrimida
como arma arrojadiza ante la abstracción normativista que caracterizara a la in-
fluyente «doctrina reconstructiva» surgida en la Europa continental al albur de la
creación de la Sociedad de Naciones. Paradójicamente, este desarrollo doctrinal
coincidirá con un período histórico de resurgir del Derecho natural llamado a de-
sempeñar una pretendida función doctrinal de «espiritualización del positivismo»7.
Este tendrá lugar contra un trasfondo doctrinal en el que el discernimiento de la
causa última de la obligatoriedad de las normas jurídicas internacionales era con-
siderado, bajo la influencia del proceso de institucionalización internacional, por
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7 NUSSBAUM, Arthur, Historia del Derecho internacional (trad. de F. Javier Osset). Adiciones sobre
la doctrina hispánica de Derecho internacional por Luis García Arias, Editorial Revista de Derecho Priva-
do, Madrid, 1949.

Primera Asamblea de la Sociedad de Naciones UNOG Library, League of Nations Archives.
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gran parte de la doctrina formalista europea (incluyendo la española) como la
cuestión central y decisiva de la naturaleza del Derecho Internacional.

En la misma época que se producía la argumentación de la Alemania nazi en
pro de la igualdad formal de los Estados, se producía su «separada pero paralela
defensa»8 por parte de ciertos Estados de la semiperiferia. Esta vindicación iguali-
taria hallará una continuidad histórico-doctrinal en la posición central de los nue-
vos Estados del Tercer Mundo tras la Segunda Guerra Mundial y el período des-
colonizador en una época de retorno, tras los 60 millones de víctimas de la gran
conflagración bélica, a la palestra jurídica internacional del Derecho natural en sus
varias concepciones. El Derecho natural clásico en su línea aristotélica-tomista-
salmantina9 desempeñará un papel importante en este «revival». Esta recuperación,
que ya se encontrase presente, durante el período de entreguerras, en las cons-
trucciones internacional-constitucionalistas de A. Verdross10 habría de caracterizar
gran parte del hacer de la llamada Escuela Española de Derecho internacional du-
rante el Franquismo hasta bien entrada la década de los 6011. Esta asociación en-
tre el fundamento iusnaturalista del Derecho internacional y la doctrina universa-
lista de los derechos humanos en el plano doctrinal explica el porqué de que las
aproximaciones del Tercer Mundo al Derecho internacional de segunda genera-
ción surgidas en la post-Guerra Fría hayan revisitado críticamente la obra de la Es-
cuela de Salamanca. En los trabajos fundacionales de los teólogos españoles, estos
exponentes de la teoría postcolonial crítica, para quienes el Derecho internacional
se halla «fundamentalmente animado por una misión civilizadora que constituye
un aspecto inherente a la expansión imperial que, desde tiempos inmemoriales,
se ha presentado a sí mismo como orientado a mejorar las vidas de los pueblos
conquistados»12 atisban trazos del que devendría, durante el auge del positivismo
jurídico en la era del nuevo imperialismo, el «estándar de civilización».

La última parte de este trabajo dará una breve noticia (por vez primera, en len-
gua castellana) de esta crítica postcolonial en Derecho internacional englobada ba-
jo la denominación de «Aproximaciones del Tercer Mundo al Derecho Internacio-
nal» (ATMDI, o TWAIL en siglas inglesas). Esta influyente escuela contemporánea
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8 VAGTS, supra nota 1.
9 Para un análisis crítico del Derecho natural racionalista y la defensa, en su lugar, del retorno de

la concepción de la Escuela clásica española del siglo XVI en la línea aristotélico-tomista, vid. GARCÍA
ARIAS, Luis, «Las concepciones iusnaturalistas sobre la fundamentación del Derecho internacional», en
GARCÍA ARIAS, L., Estudios de historia y doctrina del Derecho internacional, Instituto de Estudios Polí-
ticos, Madrid, 1964, pp. 15 a 75 en pp. 40-47.

10 A. VERDROSS, Die Verfassung der Volkerrechtgemeinschaft (1926). A. VERDROSS, Derecho Inter-
nacional Público (trad. de A. Truyol y Serra), Ed. Tecnos, 1955. 

11 DE LA RASILLA, supra nota 2.
12 Vid. el desarrollo completo del argumento de ANGHIE, Antony, «On Critique and the Other», en

Anne ORFORD, «International Law and Its Others«, pp. 389-400, p. 384. Con gran claridad y detalle en
ANGHIE, Antony, Imperialism, Sovereignty and International Law, Cambridge University Press, 2005. 
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de pensamiento iusinternacionalista se halla, como indica B.S. Chimni, compues-
ta por una «serie de juristas internacionales que comparten el común mínimo de-
nominador de observar la historia, estructura y proceso del Derecho internacional
y de sus instituciones desde la perspectiva de los pueblos del Tercer Mundo; en
particular de sus secciones más pobres y marginales»13. El examen de esta narrati-
va crítica se realizará contra el trasfondo de una serie de doctrinas que, desde ini-
cios de los años 90, han venido sosteniendo un concepto de «soberanía condicio-
nal» en un Derecho internacional actualmente caracterizado por una fase de
resurgir de visiones constitucionalistas del orden jurídico internacional ancladas en
una nueva noción de «positivismo ilustrado»14 que, sustentadas por el régimen in-
ternacional de los derechos humanos, contribuyen a legitimar los mecanismos oc-
cidentales de la gobernanza mundial. Este sobrevuelo del Derecho internacional
contemporáneo a la luz del juego en el mismo de los conceptos de nacionalismo
y civilización, exige que nos demoremos, con carácter previo, en ciertos debates
que sobre el «estándar de civilización» durante el siglo XIX han venido animando
las reflexiones de la doctrina iusinternacionalista en los últimos tiempos. A conti-
nuación, pasaré, asimismo, brevísima revista a la contribución de la doctrina del
Tercer Mundo a la universalización del Derecho internacional mediante, precisa-
mente, la defensa a ultranza del principio de igualdad soberana en Derecho in-
ternacional durante las décadas descolonizadoras. 

I. A VUELTAS CON EL ESTÁNDAR DE CIVILIZACIÓN EN DERECHO INTERNACIONAL

Mientras la batuta hitleriana alimentaba con sus incendiarios discursos en el
Reichstag los trabajos de los «doctrinarios raciales»15 y algunos selectos juristas es-
pañoles, auspiciados por la Junta de Ampliación de Estudios, mantenían la tradi-
ción académica, a la que tanto contribuyese la Junta de Ampliación de Estudios,
de viajar a investigar en universidades germanas16, en similar situación que Ale-
mania, en su voluntad de desanclarse de ciertos derechos extraterritoriales du-
rante el período de entreguerras, se hallaban algunos Estados de la semiperiferia
como Turquía o China. Estos Estados habían, apenas medio siglo antes, sido cla-
sificados como pertenecientes a la «humanidad bárbara» en la influyente cristali-
zación doctrinal emanada de la pluma de James Lorimer. De acuerdo a esta cla-
sificación doctrinal tardodecimonónica, «la humanidad en su presente condición
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13 CHIMNI, B.S., «A Just Order Under Law: A View from the South» 22 American University Law Re-
view, 2007, pp. 199-220, en p. 200. 

14 Vid. DE LA RASILLA DEL MORAL, Ignacio, «At King Agramant’s Camp – Old Debates, New Constitu-
tional Times», 8 International Journal of Constitutional Law 3, (Special issue on Global Constitutionalism), 2010. 

15 GOTT, supra nota 4, p. 70.
16 DE LA RASILLA, supra nota 2. 
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se divide en tres zonas o esferas concéntricas: la de la humanidad civilizada, la
de la humanidad bárbara y la de la humanidad salvaje»17. En la primera esfera,
quedaban incluidas Europa con sus colonias (o antiguas colonias ya inde-
pendientes, como Latinoamérica y los Estados Unidos de América); en la se-
gunda, aparecían Turquía, Persia, China, Siam y Japón; y en la tercera, el resto de
la humanidad. El trabajo de Lorimer fue publicado una década después de la fun-
dación en Gante del Institut de Droit International, que decidido a favorecer el
progreso del Derecho internacional, se comprometía a trabajar en la formulación
de los principios generales de la ciencia en correspondencia con la «conciencia
jurídica del mundo civilizado»18.

La influencia de esta clasificación tripartita cristalizará bajo el influjo de la po-
sitivización de la doctrina del «estándar de civilización» durante la época del Im-
perialismo. Dicho auge se correspondía, tanto a una ley «congenial a las necesi-
dades del pionero industrial y al inversor capitalista»19 como a las necesidades de
una soberanía absoluta del Derecho Europeo en expansión no anclada en nocio-
nes iusnaturalistas de guerra justa. Esta ascensión del «estándar de civilización» es,
asimismo, coincidente con una etapa de debelación positivista del iusnaturalismo
racionalista durante el siglo XIX, así como con la paralela mengua de la influen-
cia en Derecho internacional de la relación entre el cristianismo y el Derecho na-
tural. Que sólo se trató de un proceso de relativa secularización queda evidencia-
do por la instrumentación que del universalismo cristiano se realizase en la
justificación de la graduada expansión del Derecho internacional de raigambre eu-
ropea en su pretendida «misión civilizadora» frente a otras culturas y religiones. La
relación entre cristianismo y Derecho internacional ya había, por entonces, cono-
cido un proceso de rebaja y secularización desde el iusnaturalismo clásico al
iusnaturalismo racionalista que sirviese, precisamente, para justificar la igualdad de
derechos soberanos entre los pueblos europeos en una Christiana res publica. Se-
rá, precisamente, esta igualdad soberana la que el «estándar de civilización» habría
de tener como función negar, ya de forma completa, ya parcialmente, a ciertos
pueblos no occidentales durante la época de transición del imperio informal de la
Pax Britannica al imperio formal desde el último tercio del siglo XIX.

Provisto de una faceta interna y otra externa, el «estándar de civilización» cons-
tituía la transposición de las características de los Estados occidentales a sus rela-
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17 LORIMER, James, The Institutes of the Law of Nations: A Treatise of the Jural Relations of Separate
Political Communities, 1883, p. 101. 

18 Art. 2. a) Estatutos del Instituto de Derecho Internacional. Vid. KOSKENNIEMI, Martti, The Gentle
Civilizer of Nations. The Rise and Fall of International Law 1870-1960, Cambridge University Press, Cam-
bridge, 2001.

19 SCHWARZENBERGER, George, «The Standard of Civilization in International Law», Current Legal
Problems, 1955, 212, p. 220. 
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ciones con Estados y pueblos no europeos en tanto que criterio graduado de ad-
misión al disfrute de los derechos asociados a la soberanía estatal plena de estos
últimos. En su versión más básica, en su faceta interna, la menor o mayor ade-
cuación al estándar de civilización dependía del mayor o menor grado de adop-
ción por parte del «otro» de instituciones políticas «europeas» diseñadas para ga-
rantizar la protección de la vida y propiedad de los occidentales. En su faceta
externa, la aplicación del estándar de civilización obedecía a un baremo de res-
peto de las reglas del Derecho internacional occidental y a un comportamiento «ci-
vilizado» en el plano internacional20. La aplicación efectiva del estándar de civili-
zación, con la correlativa corrección del principio de igualdad soberana del
Concierto de Europa, y su condicionamiento del reconocimiento de personalidad
jurídica internacional, se adaptaría a las muy variables técnicas de colonización
empleadas en diversos lugares y épocas durante el siglo XIX. Así, lo vemos perfi-
larse en el trasfondo de la asimilación, tras la conquista y cesión de territorios, de
ciertos regímenes jurídicos sobre territorios que pasaban a formar parte del es-
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20 BECKER LORCA, Arnulf, «Universal International Law: Nineteenth-Century Histories of Imposition
and Appropriation» 51 Harvard International Law Journal, pp. 475-552, 2010, en p. 499.

Conferencia Internacional de Juristas, La Haya, 16 de junio de 1920. UNOG Library, 
League of Nations Archives.
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quema colonial formal, quedando las relaciones de estos definidas, a partir de ese
momento, como asuntos de jurisdicción interna de la metrópolis. En otros casos,
el estándar de civilización se solapaba bajo ficciones de soberanía dependiente de
conformidad a las cuales el territorio retenía la soberanía sobre los asuntos inter-
nos, mientras la metrópolis gestionaba las relaciones internacionales del mismo. 

Además de su aplicación en los diversos tipos de protectorados y formulas co-
loniales, el estándar de civilización aparece, en tercer lugar, como eje conceptual
de referencia tras la celebración de «tratados desiguales» (que incluyen exigencias de
hinterland, la celebración de tratados portuarios especiales, el establecimiento
de tribunales mixtos o jurisdicción consular) entre las potencias europeas en ex-
pansión y Estados de la semiperiferia con menor grado de desarrollo industrial y
potencial armamentístico que aquellas. Estos sistemas de capitulaciones21 fueron
empleados como catalizadores para reformas orientadas a una armonización eco-
nómica y jurídica interna que proveyese de una serie de derechos jurisdiccionales
extraterritoriales a los poderes occidentales en salvaguardia de los intereses de sus
nacionales. Es preciso contraponer el esbozo de este triple esquema de juego del
estándar de civilización al hecho, como señala M. Koskenniemi, de que las clasi-
ficaciones del estándar de civilización, no se «asociaban con formas jurídicas insti-
tucionales claramente identificables» y que «el colonialismo comenzaría como cien-
cia solo con el sistema de mandatos de la Sociedad de Naciones en los años 20 y
en las teorías de desarrollo en los 50 y ulteriormente»22. En efecto, en el último ter-
cio del siglo XIX, la armonización económica y jurídica canalizada por el «discre-
to civilizador de las naciones» se habría, fundamentalmente, de producir sobre los
planos de las relaciones entre el individuo extranjero y el Estado; el Estado y el
mercado; el Estado y el Estado extranjero; y el Estado y la sociedad internacional23.
Su proyección no incidirá, por tanto, en la forma específica de gobierno del Esta-
do, ni afectará (per se) a las propias relaciones entre el Estado de la semiperiferia
y los nacionales de este. Lejos de esta época en que las potencias europeas echa-
ban los dientes, en contraposición con otros pueblos extraeuropeos, de la con-
cepción absoluta de la soberanía estatal, que otorga derechos soberanos absolu-
tos en su actuación en el sistema internacional, queda la universalización
(perfilada ya in nuce) de las doctrinas inspiradas por la división del mundo en Es-
tados liberales y no liberales en función del respeto por parte del Estado de los
derechos humanos y la forma democrática de gobierno. 
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21 FIDLER, David P., «The Return of the Standard of Civilization», 2 Chicago Journal of International
Law, 2001, pp. 137-157, p. 143. 

22 KOSKENNIEMI, Martti, «The Legacy of the 19th Century», p. 7 accessible en http://www.helsinki.fi/
eci/Publications/talks_papers_MK.html (visitado en noviembre de 2010).

23 GONG, Gerrit V. The Standard of Civilization and the international Society (Clarendon University
Press, 1984) pp. 14-15.
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La transición, desde formas de imperialismo informal, a formas de imperia-
lismo formal tendría importantes efectos sobre el estudio del Derecho interna-
cional y el perfil de sus profesionales. Un buen ejemplo de ello lo ofrece In-
glaterra, donde si «a inicios del siglo XIX, los juristas internacionales ingleses
formaban parte de una elite profesional cerrada de juristas civilistas»24 (…) «en la
segunda parte del siglo, el Derecho internacional dejó de ser el reducto de una
rama especializada de la profesión para convertirse en el dominio de un conjun-
to de juristas académicos cuyas principales preocupaciones se centraban menos
en los litigios de los Tribunales del Almirantazgo que en asuntos políticos»25 y con-
flictos derivados de las relaciones internacionales. Plasmación, o ejemplificación
tardodecimonónica de cómo, como señalase David Kennedy, «el problema de en-
tablar relaciones y gobernar al culturalmente diferente ha preocupado a la disci-
plina a lo largo de una amplia serie de períodos históricos, métodos científicos y
convenciones doctrinales»26, junto a la narrativa de imposición canalizada por el
estándar de civilización, observamos perfilarse, durante la misma época, una
narrativa de apropiación estratégica de la «civilización westfaliana»27 por parte
de ciertos iusinternacionalistas profesionales y académicos de los Estados de la
semiperiferia no Europea. Esta narrativa de apropiación es adyacente y com-
plementaria de la perspectiva de imposición o de exportación hegemónica de
«normas, reglas, instituciones y valores» por parte de los Estados occidentales re-
sultante del mayor grado de densificación de la expansión occidental en el siglo
XIX. Denominada, por Becker Lorca, la tesis del «universalismo particularista» del
Derecho internacional28, este marco genérico de análisis permite observar el jue-
go de diversas mutaciones doctrinales en función del poder relativo de los Esta-
dos de la semiperiferia y del carácter de las elites de estos. Así, en el caso de La-
tinoamérica, como ya destacase Obregón Tarazona, la apropiación del discurso
civilizador y de su «distintivo entendimiento de la civilización y sus atributos, se
hallaron asociados con intentos de articular particulares concepciones latinoame-
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24 LOBIN, Michael, «English Approaches to International Law in the Nineteenth Century» CRAVEN, M.,
FITZMAURICE, M.; VOGIATZI, M., Time, History and International Law, Martinus Nijhoff Publishers, Lei-
den/Boston, 2007, pp. 65-90, p. 66. 

25 Ibid. p. 70.
26 KENNEDY, David, «International Law and the Nineteenth Century: History of an Illusion», 17 Quin-

nipiac Law Review (1998), pp. 99-136, en p. 103. Se recomienda examinar la original tesis de Kennedy en
detalle. 

27 FIDLER, supra nota 21, p. 138.
28 Vid. e.g. BECKER LORCA, Arnulf, «Universal International Law: Nineteenth-Century Histories

of Imposition and Appropriation» 51 Harvard International Law Journal (2010). Vid. también, GOZZI, Gus-
tavo, «The Particularistic Universalism of International Law in the Nineteenth Century» 52 Harvard Inter-
national Law Journal – online pp. 73-86; OZSU, Umut, «Agency, Universality, and the Politics of Interna-
tional Legal» History 52 Harvard International Law Journal – online, pp. 58-72. 
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ricanas del Derecho internacional»29. El fenómeno del que se hace eco este «uni-
versalismo particularista», cuyas bases teóricas ya fueron iniciadas por Obregón
con relación a la «conciencia criolla» del Derecho internacional30, influiría en el
«Nuevo Derecho Internacional» preconizado por el Juez Alejandro Álvarez31. Pre-
cisamente, este «Nuevo Derecho Internacional» habría de convertirse en un im-
portante precursor de las posiciones doctrinales de los nuevos Estados surgidos
durante las décadas descolonizadoras.

II. SOBERANÍA Y COMUNIDAD INTERNACIONAL DURANTE LAS DÉCADAS DESCOLONIZADORAS

«Hacia 1905 [como nos recuerda Johnston] casi dos tercios de los territorios
extraeuropeos se hallaban dominados —y más o menos gobernados— por re-
gímenes coloniales»32. Este espejismo histórico habría de desvanecerse entre el
final de la Segunda Guerra Mundial y la caída del muro de Berlín; período du-
rante el cual ochenta y nueve antiguas colonias alcanzaron la independencia.
De estas, once lo harán en los primeros cinco años tras la Segunda Guerra Mun-
dial; ocho, en la década de los 50; cuarenta y cuatro en la década de los 60;
veinticuatro en los 70 y dos, por último, en los años 80. La forma de orden po-
lítico surgida del orden medieval de la Cristiandad occidental, concluía, así, la
expansión territorial que acelerase los nuevos desarrollos y necesidades del ca-
pitalismo industrial a finales del siglo XIX; su legado: la extensión del orden po-
lítico del Estado soberano a la ordenación jurídico-territorial de este bello (y,
ciertamente, complicado) planeta.

La gradual aparición de 89 nuevos Estados en el Derecho internacional duran-
te las décadas descolonizadoras, encontrará un eco en la importante contribución
de la doctrina del Tercer Mundo a la universalización del Derecho internacional.
La nueva doctrina canalizará un proyecto reformista del mundo jurídico interna-
cional apoyado en el papel de las instituciones internacionales y la defensa del

IGNACIO DE L A RASILL A DEL MORAL

[ 50 ]

29 OBREGÓN TARAZONA, Liliana, «Completing Civilization: Creole Consciousness and International
Law in Nineteenth-Century Latin America» in Anne ORFORD (ed.) International Law and Its Others, Cam-
bridge University Press, 2008, pp. 247-264, en p. 248. 

30 OBREGÓN TARAZONA, Liliana, «Construyendo la región americana: Andrés Bello y el Derecho In-
ternacional» en Yolanda GAMARRA, La idea de América en el pensamiento iusinternacionalista del siglo
XX, Institución Fernando el Católico, 2010, pp. 65-86 at 

31 ÁLVAREZ, Alejandro, «The New International Law», Grotius Society pp. 35-51 (1929). Vid. también
e.g. OBREGÓN TARAZONA, Liliana», Noted for Dissent: The International Life of Alejandro Alvarez», Spe-
cial Edition of the Leiden Journal of International Law, volume 19, No. 4, Cambridge University Press, 2006,
pp. 983-1016.

32 El trabajo póstumo de Douglas M. Johnston constituye un gran esfuerzo historiográfico, JOHNSTON,
Douglas M., The Historical Foundations of World Order. The Tower and the Arena, Martinus Nijjhoff, 2008,
p. 549. 
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principio de igualdad soberana en Derecho internacional. Este desarrollo se her-
manaría con el proyecto doctrinal del constitucionalismo internacional iniciado du-
rante el período de entreguerras por la doctrina reconstructiva europea bajo la in-
fluencia del proceso de institucionalización internacional que habría de conocer
un nuevo resurgir en torno a la Carta de Naciones Unidas. Si, a la altura de los
años 70, «instituciones internacionales como la conferencia de Naciones Unidas so-
bre Comercio y Desarrollo y la UNESCO emergieron como foros de enorme con-
testación política entre Occidente y el Tercer Mundo en torno al Nuevo Orden
Económico Internacional»33, durante los años 50 y 60, los intentos reformadores de la
comunidad internacional coincidirán, asimismo, con el paralelo renacer del dere-
cho natural tras la Segunda Guerra Mundial34 y con la gradual, aunque lenta, emer-
gencia del nuevo campo del Derecho internacional de los derechos humanos35. 
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33 KOSKENNIEMI, Martti «International Legislation Today: Limits and Possibilities» 23 Wisconsin In-
ternational Law Journal 1 2005, pp. 61-92, at 79.

34 GARCÍA ARIAS, L., «Las concepciones iusnaturalistas sobre la fundamentación del Derecho inter-
nacional» en Estudios de Historia y doctrina del Derecho internacional (1964) 14. 

35 BERNSTORFF, J., «The Changing Fortunes of the Universal Declaration of Human Rights: Genesis
and Symbolic Dimensions of the Turn to Right in International Law» 19 EJIL 5 (2009) 903, at 905.

Sesión del Comité de Juristas, 1920. UNOG Library, League of Nations Archives.
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Si, como señala Martti Koskenniemi, el avance de una fe cosmopolita en el
movimiento hacia las instituciones internacionales tras la guerra se verá, desde
mediados de los 50, potenciado por las actividades de desarrollo y promoción del
bienestar de estas instituciones36 que habrían de simbolizar «la progresiva supera-
ción del estatalismo por las leyes económicas y técnicas de una modernidad en
proceso de globalización»37, la evolución de este trasfondo doctrinal, desde el hin-
capié en construcciones teóricas en torno a la naturaleza obligatoria de un Dere-
cho internacional concebido «científicamente» como sistema jurídico en el perío-
do de entreguerras, hacia las instituciones internacionales, encontrará un gran
aliado en la contribuciones de la primera generación de la doctrina del tercer
mundo a la universalización del Derecho internacional durante los años 50, 60 y
70. Como ha señalado B.S. Chimni, el trabajo de esta primera generación se ha-
lló marcado por la «continua creencia en que la Organización de las Naciones
Unidas (i.e. incluyendo el Tribunal Internacional de Justicia) podría jugar un pa-
pel fundamental para lograr un orden mundial justo y pacífico»38. Consonante, en
este punto, con el ideal federalista de H. Lauterpacht39, los juristas del Tercer Mun-
do defenderían que una concepción del imperio de la ley podría prevalecer en
las relaciones internacionales en un mundo en el que el Tribunal Internacional
de Justicia poseyese jurisdicción obligatoria40. También ambicionaban contribuir a
aquellas áreas del Derecho que, como la Conferencia de Naciones Unidas sobre
el Derecho del Mar («vista como un microcosmos de las posibilidades de futuro
y de la inauguración de una nueva era en las relaciones internacionales»)41 se ha-
llaban, por entonces, en proceso de génesis. 

La constitución del movimiento de países alineados epitomizaría la creencia de
los nuevos Estados independientes de que, a través de la acción reformista de la
Organización de las Naciones Unidas, el Derecho internacional podría contribuir a
un orden internacional más justo y acorde a sus intereses. A este objetivo se orien-
taron, asimismo, las aportaciones doctrinales sobre la doctrina de las fuentes del de-
recho internacional, y el realzamiento del valor normativo de las resoluciones de la
Asamblea General donde los nuevos Estados irían, gradualmente, constituyéndose
en mayoría. El apoyo estratégico a otras aspiraciones comunitaristas, como la doc-
trina de los poderes implícitos, y el desarrollo de conceptos como «patrimonio co-
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36 KOSKENNIEMI, supra nota 10, pp. 1-2. 
37 Ibid., p. 14.
38 CHIMNI, B.S., «International Law Scholarship in Post-Colonial India: Coping with Dualism», 23 Lei-

den Journal of International Law, 2010, pp. 23-51, p. 35.
39 LAUTERPACHT, H., The Development of International Law by the International Court, London, 1968.
40 ANAND, R.P., Compulsory Jurisdiction of the International Court of Justice.
41 CHIMNI, B.S., «International Law Scholarship in Post-Colonial India: Coping with Dualism», 23 Lei-

den Journal of International Law, 2010, pp. 23-51, at 35.
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mún de la Humanidad» son muestras de la importante contribución de la nueva
doctrina a la legitimización de la noción de «comunidad internacional» y evidencian
el carácter de esta como precedente del resurgir de visiones constitucionalistas en
Derecho internacional contemporáneo. Esta estrategia dirigida a «crear un derecho
internacional que respondiese a sus necesidades42, también se revela en sus es-
fuerzos en pro de los derechos de la tercera generación, o derechos de la solidari-
dad en la célebre caracterización de Karel Vasak. Entre estos últimos se encuentra
el derecho al medio ambiente, el derecho a la paz o el derecho al desarrollo43, pre-
sentado por sus valedores como «el alfa y omega de los derechos humanos, el pri-
mero y el último, el comienzo y el final, los medios y el fin de los derechos hu-
manos»44. Acompañará a esta orientación desarrollista, la lucha contra el
colonialismo y la discriminación racial. Estas se conjugarían en la adopción, durante
los años 60, de una serie de resoluciones de la Asamblea General de Naciones Uni-
das, entre las que se incluyen la Declaración sobre la concesión de la indepen-
dencia a países y pueblos coloniales (1960), la creación de la Conferencia de Na-
ciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) en 1964, y la adopción en
1970 de la célebre Resolución 2625 que contiene la Declaración sobre los Princi-
pios de Derecho Internacional referente a las Relaciones de Amistad y a la Coope-
ración entre los Estados de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas. Una
serie de reformas institucionales (que, en parte, reflejaban, formalmente, la amplia-
ción del número de Estados de la ONU: e.g. el número de miembros no perma-
nentes del Consejo de Seguridad45, así como del número de miembros del Conse-
jo Económico y Social46, de la Comisión de Derecho Internacional47 y la
modificación de la composición geográfica del Tribunal Internacional de Justicia)48,
acompañaron a la estrategia legalista-formalista animada por la creciente mayoría
cuantitativa de Estados postcoloniales en la creación del corpus iuris internacional. 

Un rasgo característico de la primera generación de la doctrina del tercer mun-
do será la promoción del proyecto de democracia interestatal. Equivalente a la as-
piración del principio de «un Estado, un voto» dotado del mismo peso procedi-
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42 ANGHIE, Antony, Imperialism, Sovereignty and the Making of International Law, Cambridge Uni-
versity Press, 2004, p. 198.

43 Vid. PÉREZ GONZÁLEZ, Manuel, «Algunas reflexiones sobre el derecho al desarrollo en su candi-
datura a derecho humano» en El Derecho internacional en un mundo en mutación. Liber Amicorum Eduar-
do Jiménez de Arechaga, Fundación de Cultura Universitaria, Montevideo-Uruguay, 1994, pp. 321-344.

44 BEDJAOUI, Mohammed, «The Right to Development», en BEDJAOUI, M. (ed.). International Law:
Achievements and Prospects, 1991 at 118.

45 Res. 1991 (XVIII) of 17th Dec., 1963: a 15 miembros.
46 Res. 2847 (XXVI) of 20th Dec. 1971: de 27 a 54 miembros. Había sido ya ampliada de 18 a 27

miembros en 1965.
47 Res. 36/39 of 18th noviembre, 1981: de 25 a 34 miembros.
48 De un solo juez proveniente del continente africano a 3.
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mental que el voto de cualquier otro Estado en el proceso legislativo de las ins-
tituciones internacionales, esta doctrina, que pretendía trasponer el principio de-
mocrático como principio constitutivo de las relaciones interestatales, es, ocasio-
nalmente, presentada como la síntesis de los principios de soberanía estatal de
los Estados, la autodeterminación de los pueblos y de justicia distributiva49. Este
objetivo de democratizar las relaciones internacionales mediante fórmulas de vo-
to mayoritarias en las instituciones internacionales se halla, inextricablemente,
asociado con el Nuevo Orden Económico Internacional50, y con su intento de em-
plear la soberanía, en tanto que el «premio duramente ganado de su propia lucha
por la emancipación», para desarrollar un nuevo Derecho internacional. Este pro-
yecto encontrará un respaldo gubernamental en la Declaración de Lusaka de 1970,
emanada de la Tercera Conferencia sobre el Movimiento No Alineado51 que opu-
so la democratización de las relaciones internacionales entendidas como una «ne-
cesidad imperativa de nuestros tiempos» a la «tendencia por parte de algunas de
las grandes potencias de monopolizar el proceso de decisión sobre asuntos mun-
diales que son de vital importancia para todos los países»52. Como ya observáse-
mos en el caso de la Alemania nazi, esta nueva proyección de la idea de igualdad
soberana de los Estados por parte de la doctrina de Tercer Mundo, se verá, por
entonces, marcada por una defensa a ultranza de las prerrogativas de la soberanía
estatal «como epítome jurídico de que [los pueblos del tercer mundo] son los amos
de su propia casa»53. La voluntad de salvaguarda de sus intereses económicos y de
desarrollo, se plasmaría en la defensa de una paralela serie de doctrinas del De-
recho internacional, como la del control soberano de los recursos naturales o la
doctrina de las deudas odiosas, así como en el desarrollo paralelo de la promo-
ción de los derechos sociales, económicos y culturales en amplias coaliciones co-
mo el Movimiento de Países no alineados o el Grupo de los 77. Aunque la de-
manda igualitaria contenida en la pretensión de elevar la fórmula de mayoría
estatal en tanto que modelo para que «la democracia prevaliese, o debiera ser
adoptada como el principio constitutivo en el mundo de los Estados»54, no se plas-
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49 PINTO, M.C.W., «Democratization of International Relations and Its Implications for Development
and Application of International Law» Asian Yearbook of International Law, vol. 5, 1995, pp. 111-124.

50 Vid. DOXEY, Margaret «Strategies in Multilateral Diplomacy: The Commonwealth, Southern Africa
and the NIEO», 35 International Journal, 1979-1980, pp. 329-356 en p. 334.

51 PINTO, M.C.W., «Democratization of International Relations and Its Implications for Development
and Application of International Law» Asian Yearbook of International Law, vol. 5, 1995, pp. 111-124 en 113.

52 «La Declaración sobre la paz, la independencia, el desarrollo, la cooperación y la democratización
de las relaciones internacionales». Tercera conferencia de Países no alineados, Lusaka, Septiembre 8-10,
1970) 10 International Legal Materials, 1971, pp. 215-218, p. 217.

53 ABI-SAAB, Georges, «The Newly Independent States and the Rules of International Law: An Outli-
ne» 8 Howard Law Journal, 1962, pp. 95-121 en 103.

54 Una sugestión inédita «antes de la década de los 60» de acuerdo a Pinto, vid. supra nota 52, p. 113.
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mó en el mismo entusiasmo por el desarrollo de formas de gobierno democráti-
co, o en el reconocimiento de Derechos civiles y políticos a nivel domestico du-
rante la Guerra Fría en muchos de estos Estados, su legado en la reafirmación de
algunos principios estructurales del Derecho internacional, es duradero.

III. ¿ADIVINA QUIÉN VIENE A CENAR ESTA NOCHE? EL ESTÁNDAR DE CIVILIZACIÓN

EN EL SIGLO XXI Y LAS APROXIMACIONES DEL TERCER MUNDO AL DERECHO INTERNACIONAL

Si, en buena medida, el final de la Guerra Fría marcó el declive del valor es-
tratégico e influencia internacional de los países no alineados, la post-Guerra Fría
y, especialmente, la nueva era de las relaciones internacionales inaugurada tras el
11 de septiembre de 2001, ha visto cómo el estándar de civilización llamaba, de
nuevo, a la puerta de los trabajos de los iusinternacionalistas. Autores críticos han
reconstruido un proceso histórico de «auge, caída y auge»55 del estándar de civili-
zación identificando su recuperación en la era de la globalización y la gobernan-
za mundial con la actual existencia de un paradigma neocolonial en Derecho in-
ternacional apoyado sobre los pilares de la democracia, la buena gobernanza y los
derechos humanos. Estos tres componentes se hallaban ausentes del «estándar de
civilización» decimonónico que (como se recordará) no requería a los pueblos y
Estados no occidentales poseer formas específicas de gobierno representativo, ni
exigía tratar a sus ciudadanos del mismo modo que las potencias occidentales de-
seaban ver tratados a sus propios nacionales56. El estudio de tal paralelismo entre
períodos histórico-conceptuales y la crítica de los efectos jurídicos contemporá-
neamente atribuidos a la distinción entre Estados liberales y Estados no liberales es
considerada por Gozzi «la esencial contribución interpretativa de (la nueva gene-
ración de) autores del Tercer Mundo para quienes existe un vínculo de continui-
dad entre las doctrinas utilizadas para legitimizar el colonialismo occidental y las
concepciones neocoloniales desarrolladas tras la Guerra Fría»57. Influidas por el
énfasis de la teoría postcolonial en «la permanencia y continuidad, más allá de
la descolonización formal, de patrones de poder y dominación colonial mediante la
producción de conocimiento y la constitución cultural de la otredad»58, así como
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55 FIDLER, supra nota 21, p. 144.
56 FIDLER, supra nota 21, p. 145. No obstante, los sistemas de mandatos et al., durante la época co-

lonial se hallaron asociados a sistemas de gobernanza, liberalización y modernización de los pueblos
bajo dominio colonial. Vid. WILDE, Ralph, International Territorial Administration, How Trusteeship and
the Civilizing Mission Never Went Away, Oxford University Press, 2008, pp. 317 y ss. 

57 GOZZI, supra nota 29, p. 79 
58 MEGRET, Frederic, «From Savages to Unlawful Combatants: A Post-Colonial Look at International

Humanitarian Law’s Other» en Anne ORFORD (ed.) International Law and Its Others, Cambridge Univer-
sity Press, 2008, pp. 265-317 en p. 268 
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por (aunque no únicamente) antiesencialistas críticas de vocación postmodernis-
ta59, estas aportaciones al estudio del Derecho internacional suelen, actualmente,
hallarse asociadas con una corriente conocida como «Aproximaciones del Tercer
Mundo al Derecho Internacional» (ATMDI, o TWAIL en siglas inglesas). 

Esta comunidad epistemológica, que ganó carta de naturaleza doctrinal (bajo
el auspicio intelectual e institucional de David Kennedy) en la Facultad de De-
recho de la Universidad de Harvard en 1997, ha evolucionado, creativamente,
desde la declaración contenida en su visión fundacional que consideraba «nece-
saria la democratización de la producción académica en Derecho internacional
en al menos dos sentidos: i) primero, necesitamos contestar la hegemonía de las
voces europeas y estadounidenses en Derecho internacional proporcionando
oportunidades imaginativas e institucionales para la participación desde el Tercer
Mundo; y (ii) segundo, necesitamos formular una crítica sustantiva de la política
y del trabajo académico del Derecho internacional mainstream en la medida en
que este contribuye a reproducir estructuras que marginalizan y dominan a los
pueblos del Tercer Mundo»60. Aunque discutida con frecuencia en términos me-
todológicos, ATMDI/TWAIL se define, antes como un proyecto político y un ins-
trumental analítico, que como una metodología cerrada61. Los autores adscritos a
esta corriente pretenden distinguirse de la orientación del trabajo de los juristas
internacionales del Tercer Mundo, o comprometidos con las causas del Tercer
Mundo, que desarrollaron el núcleo de su trabajo durante las décadas descolo-
nizadoras62. De hecho, el profundo reexamen y replanteamiento crítico de dicho
legado académico constituye uno de los criterios identificadores por antonoma-
sia de la heterogénea galaxia de los juristas ATMDI/TWAIL. Aunque existe un re-
conocimiento de la contribución al Derecho internacional del trabajo pionero de
juristas del Tercer Mundo (como R. P. Anand, T. O. Elias, Nagendra Singh, S. P.
Sinha, J. J. G. Syatauw o, entre otros, G. Abi-Saab o M. Bedjaoui, y de algunos
académicos occidentales como C. H. Alexandrowicz) durante las décadas des-
colonizadoras, así como de la contribución de su tarea, plasmada en una «histo-
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59 Con las cuales, la primera se ve, con frecuencia, asociada en ciertas universidades occidentales (es-
pecialmente, estadounidenses). 

60 El texto original puede encontrarse en MICKELSON, Karin, «Taking Stock of TWAIL Histories» 10
International Community Law Review, 2008, pp. 355-362, en pp. 357-358.

61 ANGHIE, Antony, «TWAIL: Past And Future» International Community Law Review 10, 2008, pp.
479-481, p. 480.

62 Autores como BEDJAOUI, M., Towards a New International Economic Order, Holmes and Maier,
New York, 1979; ANAND, R.P., International Law and Developing Countries: Confrontation or Coopera-
tion?, Martinus Nijhoff Publishers, 1987; ELIAS, T.O., New Horizons in International Law, 2nd. Rev. ed. (by
Francis M. Ssekandi) Martinus Nijhoff Publishers, Dordrecht, 1992; ALEXANDROWICZ, C.H., An Introduc-
tion to the History of the Law of Nations in the East Indies. Clarendon Press; Oxford University Press. 1967;
o ABI-SAAB, G., «The Newly Independent States and the Rules of International Law: An Outline» 8 Howard
Law Journal, 1962, pp. 95-121. 
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63 CHIMNI, B.S., «The Past, Present and Future of International Law: A Critical Third World Approach»
8 Melborune Journal of International Law 2 (2007) 499, 500. 

64 Ibid., p. 501.
65 Ibid., p. 501. 

riografía crítica del previo período colonial diseñada ya, para desafiar el tono ce-
lebratorio que inspira la historia del derecho internacional, ya para denunciar su
complicidad con el colonialismo»63, la relación de ATMDI/TWAIL con la previa
generación científica es de profunda ambivalencia. 

En concreto, si cabe definir el trabajo de un jurista del Tercer Mundo como un
«intento de entender la historia, estructura y proceso del Derecho internacional
desde la perspectiva del Derecho internacional», los autores de ATMDI/TWAIL ha-
cen hincapié en el mayor ámbito y potencial emancipador de una «perspectiva crí-
tica del tercer mundo al Derecho internacional». Como señala B.S. Chimni, uno de
sus principales portavoces, esta corriente «examina el Derecho internacional a la
luz de las experiencias vividas de las gentes ordinarias del Tercer Mundo a fin de
transformarlo en un Derecho internacional de emancipación cuyo objetivo princi-
pal es el de crear una vida de dignidad para los pobres y oprimidos del Tercer
Mundo»64. Otros autores, como B. Rajagopal, que son, especialmente, críticos para
con la primera generación de la doctrina postcolonial hacen hincapié en que la
labor de estos autores «no fue llevada a cabo para, simplemente, repudiar el De-
recho internacional, sino que constituyó un esfuerzo por producir un Derecho in-
ternacional universal»65. Como indica otro representante de esta heterogénea gala-

Jueces del Tribunal Permanente de Justicia Internacional. UNOG Library, League of Nations Archives.
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66 MUTUA, Makau, «What is TWAIL?» American Society of International Law, Proceedings of the 94th
Annual Meeting, 2000, pp. 31-40, p. 31.

67 ANGHIE, Antony, «What is TWAIL: Comment» American Society of International Law, Proceedings
of the 94th Annual Meeting, 2000, pp. 39-40. 

68 ANGHIE, Antony, Imperialism, Sovereignty and International Law, Cambridge University Press,
2005, p. 113.

69 Ibid., p. 54.

xia crítica, «históricamente, el Tercer Mundo ha visto el Derecho internacional co-
mo un régimen y discurso de dominación y subordinación, no de resistencia y li-
beración»66; un régimen y un discurso, asimismo, de «jerarquizaciones raciales» fren-
te a las cuales ATMDI/TWAIL se presenta como un «proyecto reconstructivo»67.
Frente a la voluntad estratégico-universalista de la primera generación de autores
durante las décadas de la descolonización, los representantes de ATMDI/TWAIL
revisitan la genealogía de las relaciones entre los pueblos europeos y no europeos
en el discurso jurídico del positivismo del siglo XIX para destacar cómo, en la ac-
tualidad, también se asume que la «única historia de los retrasados que puede ser
escrita lo es en términos de progreso hacia los avanzados»68 y que, del mismo mo-
do que antaño, la soberanía de tales pueblos se continúa considerando inferior a
la de los pueblos occidentales democráticos (o «civilizados»). 

La crítica postcolonial de la orientación científica de la primera generación de
juristas del Tercer Mundo puede, en gran medida, reconducirse a cuatro rasgos ca-
racterísticos de lo que B.S. Chimni caracteriza como el dominio del Derecho in-
ternacional mainstream que define como un «conjunto de métodos, prácticas y en-
tendidos relativos a la identificación, interpretación y aplicación del Derecho
internacional»69. En primer lugar, de acuerdo a Chimni, la perspectiva mainstream
sería «parasitaria de una epistemología del Derecho que dictamina la fragmenta-
ción de las ciencias sociales en relación a la creación, interpretación e implemen-
tación del Derecho internacional. (…) Tal metodología, conocida bajo el nombre
del positivismo, excluye una serie de prácticas sociales y políticas por considerar-
las externas al ámbito del Derecho internacional». En segundo lugar, haciéndose
eco de la influencia del giro postestructuralista de, entre otros, el entrañable Mi-
chel Foucault, y de su desconfianza ante las grandes narraciones históricas, Chim-
ni critica la que considera la falaz imagen del presente del Derecho internacional
que emana del hecho de que la «perspectiva mainstream escriba la historia del
Derecho internacional como una narrativa de progreso». Esta perspectiva crítica
hace, asimismo, hincapié en la aproximación al «Derecho internacional (como) un
sistema de reglas que puede ser conocido de forma objetiva, además de interpre-
tado, y aplicado, objetivamente, sin que las disputas interpretativas surgidas en tor-
no al mismo sean vistas como función del poder». Finalmente, Chimni critica que
«los prácticos del mainstream no reconozcan que existe una serie de condiciona-
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mientos estructurales en el sistema internacional que limitan en grado sumo la
búsqueda del bien común mediante el Derecho internacional»70.

Paradójicamente, cuando se observa en perspectiva histórica, son las institu-
ciones internacionales, a cuya universalización tanto contribuyese la doctrina de
la primera generación de juristas internacionales del Tercer Mundo, las que, con
su gradual transformación en instituciones de gobernanza mundial, están, de
acuerdo a las posiciones críticas, transformándose en las últimas hacedoras de la
«misión civilizadora» en un mundo globalizado de soberanías «desagregadas». Así,
para Chimni, tras el final de la Guerra Fría, las organizaciones internacionales se
hallan al servicio de una emergente «clase transnacional capitalista» que, en aras
de sus designios neoliberales hiperglobalizadores, está construyendo un «emer-
gente Estado global, constituido por una serie de instituciones internacionales y
procesos sociales mundiales, y respaldado por el poderoso monopolio que los
Estados occidentales poseen sobre el empleo organizado de la fuerza»71. Entre los
compañeros de viaje de este rechazo del mainstream positivista justificado en
que el mismo no reconoce que existen «profundas estructuras que arraigan reglas
y sistemas de creencias que sostienen la dominación sobre Estados y pueblos su-
balternos»72 se halla, entre otros, el giro historiográfico en Derecho internacional73.
Este giro ha, en gran medida, permitido conceptualizar y explicitar las líneas de
continuidad en el propio seno del ordenamiento jurídico de la relación entre, por
ejemplo, la exclusión de los pueblos «no civilizados» en el momento fundacional
—esto es, durante la era de las guerras coloniales y el «reparto de África»— del
Derecho internacional humanitario y contemporáneas nociones aplicadas al te-
rrorismo internacional o a los «combatientes ilegales». Si, como señala Megret, el
respeto del Derecho internacional humanitario fue, desde sus orígenes, conside-
rado uno de los baremos de «civilización» y uno de los instrumentos más impor-
tantes de la «forzada socialización de naciones no occidentales en la comunidad
internacional»74, otras numerosas similitudes de evolución jurídica emanan de es-
ta plantilla histórica en lo que para algunos tiene de cauce de denuncia de los ac-
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70 CHIMNI, B.S., «An Outline for a Marxist Course on Public International Law» Marks, Susan (Ed.) In-
ternational Law on the Left, Cambridge University Press, 2008, pp. 53-91, en pp. 53-54. 

71 CHIMNI, B.S., «A Just Order Under Law: A View from the South» 22 American University Law Re-
view, 2007, pp. 199-220, en pp. 200-201. 

72 Ibid., p. 54.
73 DE LA RASILLA DEL MORAL, Ignacio, «A propósito del giro historiográfico en Derecho internacio-

nal» en GAMARRA, Y. (Ed.), La idea de América en el pensamiento iusinternacionalista del siglo XXI, Ins-
titución Fernando el Católico, Zaragoza, 2010, pp. 33-42. 

74 Vid. también el examen que de la bibliografía colonial de algunos de los grandes «humanitaristas»
del siglo XIX como Henry Dunant, Gustave Moynier o Friedrich Von Martens ofrece MEGRET, Frédéric,
«From Savages to Unlawful Combatants: A Post-Colonial Look at International Humanitarian Law’s Other»
en Anne ORFORD (ed.) International Law and Its Others, Cambridge University Press, 2008, pp. 265-317.
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tuales regímenes internacionales de ocupación militar y del proceso de condicio-
namiento de la soberanía nacional operada sobre sus bases. 

La renovación de doctrinas intervencionistas y regímenes sancionadores basa-
dos en la diferencia del Occidente democrático con el «otro» se inscribe en esta
narrativa de la diferencia, narrativa que es, obviamente, autoconstitutiva, en tan-
to en cuanto coadyuva a blindar a nivel doméstico el supuesto estadio superior
de civilización y modelo de vida de las sociedades occidentales. Es, precisamen-
te, dicha autoconcepción de poseer un estadio superior de civilización basado en
un supuesto (falaz) gran avance jurídico-democrático el que permite, jurídica-
mente, excepcionar una serie de políticas y medidas —como, entre otras, la gue-
rra preventiva, el monopolio sobre la posesión y desarrollo de armas nucleares,
la explotación del comercio de armas a nivel mundial o la legitimación de la tor-
tura en la prevención de tramas terroristas transnacionales— que en «el otro» se-
rían consideradas (en fin, francamente, tan) incivilizadas.

IV. CONCLUSIÓN 0 DE LA BREVÍSIMA HISTORIA DE UN ANACRONISMO JURÍDICO

El Artículo 38 del Estatuto del Tribunal Internacional de Justicia es conside-
rado el gran triunfo del proceso de codificación del Derecho internacional. Ge-
neralmente, identificado con el establecimiento, a nivel informal, de las fuentes
del Derecho internacional, innumerables obras científicas se han escrito en tor-
no a cada uno de sus componentes: tratados internacionales, costumbre inter-
nacional, principios generales del Derecho, jurisprudencia, equidad e, incluso,
doctrina. Dicho Artículo 38, que todo estudiante de Derecho internacional en Es-
paña ha de conocer, contiene una referencia en su Apartado 1.c) a «Los princi-
pios generales de derecho reconocidos por las naciones civilizadas». En 1955, G.
Schwarzenberger escribía que el jurista internacional actual «puede darse por sa-
tisfecho como ya, con anterioridad, lo hiciesen un conjunto de autores que es-
cribieron sobre los principios generales del Derecho reconocidos por las nacio-
nes civilizadas, con evitar pronunciarse sobre el significado de este embarazoso
adjetivo»75. En su explicación docente del Artículo 38 1.c), los profesores de De-
recho Internacional en España suelen (si acaso) despachar esta referencia a las
«naciones civilizadas» como, a lo sumo, un «anacronismo jurídico». Y, tal era, en-
tre nosotros, el final de su… brevísima historia. 

IGNACIO DE L A RASILL A DEL MORAL
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75 SCHWARZENBERGER, George, «The Standard of Civilization in International Law», Current Legal
Problems, 1955, 212, p. 215.
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LA FUNCIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL:
UN RETO PARA LOS ORGANISMOS INTERNACIONALES

FRÉDÉRIC MEGRET

Un «servicio público internacional» es indispensable para la idea misma de los
organismos internacionales. El primer servicio público internacional debidamente
constituido surgió en el periodo de entreguerras con la Sociedad de Naciones y
la Organización Internacional del Trabajo. El servicio público internacional es
ahora una noción amplia que describe el considerable grupo de tecnócratas tra-
bajando para una amplia gama de organizaciones internacionales, primero y
sobre todo las Naciones Unidas. Los servidores públicos internacionales repre-
sentan una cierta continuidad internacional característica de las organizaciones
internacionales, más allá de los periódicos encuentros de hombres de estado y
diplomáticos típicos del siglo XIX1. Surge una casta profesional internacional cu-
ya filiación trasciende las nacionalidades particulares y que, en teoría por lo me-
nos, trabaja solamente por el «interés público internacional». La suerte de esta
idea se ajusta a la de organización internacional y al ascenso de las instituciones
internacionales con mandato tanto técnico y tecnocrático como de gobernabili-
dad («governance»).

De alguna manera, el servicio público internacional no ha sido jamás tan reco-
nocido como hoy en día. Algunas de las amenazas más obvias a su independencia
en el siglo XX, incluyendo el fascismo y la ideología soviética, han disminuido, de-
jándolo relativamente libre de obstáculos. Aun así, este capítulo argumenta que
la noción sigue siendo problemática, no tanto como resultado de interferencias
externas, sino porque las mismas organizaciones internacionales mantienen oca-
sionalmente una relación ambivalente frente a su propia independencia lo cual
evidencia algunos problemas más profundos alrededor de su estatus. El capítulo
comienza con un esquema del nacimiento del servicio público internacional ras-
treando sus elementos constitutivos a la difícil prueba de la temprana Sociedad
de Naciones (I). El capítulo luego ofrece un relato convencional de las amenazas

1 A diferencia del personal de los secretariados de conferencias diplomáticas previas, los funciona-
rios públicos internacionales no son simplemente trasladados de sus gobiernos.
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al servicio público internacional provenientes sobre todo de «fuera» de las organi-
zaciones internacionales, o en el peor de los casos de algunas «ovejas negras» (II).
Aun así, se sugiere que las organizaciones internacionales tienen su cuota de res-
ponsabilidad por su ocasional y precaria custodia de la noción de un servicio in-
ternacional independiente (III). La conclusión refleja algunos de los retos prácti-
cos y teóricos a los que se enfrentan los organismos internacionales cuando se
trata de defender su independencia. 

1. EL SURGIMIENTO DEL SERVICIO PÚBLICO INTERNACIONAL

La idea del servicio público internacional probablemente se asocia actualmente
al nombre de Drummond, primer Secretario General de la Sociedad de Naciones.
Él mismo, un trabajador oficial británico, buscó crear un cuerpo de personal mar-
cado por el más alto nivel de independencia, imparcialidad y desinterés2. Su
visión era que el Secretariado debería ser «tanto como fuera realizable, una Fun-
ción Pública internacional, en la cual hombres y mujeres de varias nacionalida-
des se podrían unir para preparar y presentar a los miembros de la Sociedad
de Naciones un objetivo y una base común de discusión»3. Drummond estaba
convencido de esta opción, la cual, él aseguró a la Conferencia, garantizaría que
las futuras decisiones de la Sociedad fueran incontrovertibles e implementadas
imparcialmente y libres de sesgo nacional.

Los principios de responsabilidad internacional de Drummond fueron segui-
damente codificados y reafirmados por tres comités de la Sociedad de Naciones
y publicados como los informes de Balfour4, Noblemaire5, y el Comité de los Tre-
ce6. La idea central fue la que pronto se conoció como el «carácter exclusivamente
internacional de la función pública internacional». Para Balfour, el delegado bri-
tánico ante la Sociedad de Naciones, «los miembros del secretariado una vez nom-
brados dejan de ser servidores del país del cual son ciudadanos, y se convierten
en servidores sólo de la Sociedad de Naciones. Sus deberes no son nacionales,
sino internacionales». Esto significaba que una distinción rígida debía ser mante-
nida entre los servidores públicos internacionales y los diplomáticos de la misma
nacionalidad. El Comité de los Trece acordó y enfatizó que:

FRÉDÉRIC MEGRET
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2 DRUMMOND, Eric, «The Secretariat of the League of Nations», 9 Public Administration (1931) pp.
228-235. 

3 Eric DRUMMOND, artículo en The World Today, 1924, citado en ELLIS, Charles Howard, The ori-
gin, structure and working of the League of Nations (2003) pp. 171-72.

4 League of Nations Official Journal, First Year (1920) pp. 136-139.
5 Records of the Second Assembly (1921) Meetings of the Committees, I, pp. 174-229.
6 Records of the Eleventh Ordinary Session of the Assembly (1930), Minutes of the Fourth Committee,

pp. 290-370.
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«… el interés especial de cada país puede asegurarse mejor con la existencia, lado
a lado en los organismos de Ginebra, de representantes de dichos intereses, quie-
nes se sentirían naturalmente inclinados a defenderlos. Ese… es el negocio de los
delegados responsables de los Gobiernos y los representantes de la administración
nacional; y si fueran asumidos por oficiales de la Sociedad, ellos perderían inevi-
tablemente la imparcialidad la cual es esencial»7.

Los servidores públicos internacionales deberían entonces ser «desnacionaliza-
dos», un proceso que eventualmente conduciría, a través de una adecuada socia-
lización, al surgimiento del «hombre internacional» equipado con un «panorama
internacional» único. De acuerdo con el artículo 1 del Reglamento de Personal de
la Sociedad de Naciones: «los funcionarios del Secretariado de la Sociedad de Na-
ciones son exclusivamente funcionarios internacionales y sus deberes no son na-
cionales sino internacionales»8. Esta noción del carácter legal internacional de la
Sociedad de Naciones y de las Naciones Unidas obtendría eventualmente reco-
nocimiento judicial en la Opinión Consultiva de la Corte Internacional de Justicia
sobre reparaciones por perjuicios sufridos en ejercicio de funciones para las Na-
ciones Unidas. Aunque la Corte previó que la lealtad debida por los funcionarios
internacionales a las Naciones Unidas no era de la misma naturaleza que el nexo
de filiación doméstica (de nacionalidad), la Corte apeló al escrúpulo internacional
tanto como para afirmar que finalmente los funcionarios públicos internacionales
deberían poder contar sólo con la protección de las Naciones Unidas y no con la
de su propio país, lo cual sería a un precio muy alto9.

Este ideal del funcionario público internacional quizás genera en primer lugar,
y ante todo, obligaciones para los funcionarios mismos, quienes deben compor-
tarse de tal manera que se respete y guarde su función. Según el informe de
Noblemaire, «al aceptar su nombramiento, se comprometen ellos mismos a realizar
sus funciones y regular su conducta sólo con los intereses de la Sociedad en men-
te»10. Esto significaba que ser servidor público internacional sería incompatible con
un cargo nacional oficial, político u otro, con ser cualquier tipo de agente del es-
tado, o aun con recibir cualquier honor o distinción de un gobierno (excepto por
servicios prestados previamente al nombramiento internacional). Los servidores
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7 Reports of the Committee of Enquir on the organization of the Secretariat, the International Labour
Office and the Registry of the Permanent Court of International Justice (Committee of Thirteen), League of
Nations, Official Journal, Special Supplement No. 88, Records of the Eleventh Ordinary Session of the
Assembly, Minutes of the Fourth Committee, Geneva (1930) p. 295.

8 Staff Regulations, 1933, art 1, citado en SCHWEBEL, S.M., «El carácter internacional del Secretaria-
do de Naciones Unidas» 30 Brit. Y.B. Int’l L. (1953) p. 71, p. 73 nota 1.

9 Reparations for injuries suffered in the service of the United Nations, Advisory Opinion, I.C.J. Re-
ports (1949) p. 174 en pp. 183-184. Ver también SCHWEBEL, ibid. en pp. 98-100.

10 Organisation of the Secretariat and of the International Labour Office, L.N. Doc. C. 424, M. 305,
1921, X. y A. 140 (a), 1921.
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públicos internacionales serían responsables sólo ante el Secretario General, y no
podrían pedir, mucho menos recibir, instrucciones de gobierno alguno. El Regla-
mento de Personal de la Sociedad de 1930 reiteró estos puntos formalmente11. Un
juramento de fidelidad fue introducido por primera vez en 193212. Después de la
Segunda Guerra Mundial, estas bases fueron incluidas en la Carta, otorgándoles
de tal manera un carácter estatutario aún más solemne13.

En segundo lugar, los estados debían comportarse frente a los organismos in-
ternacionales de tal forma que preservaran la independencia de sus servidores
públicos y que los ayudara a realizar su labor. No habría manera de que los go-
biernos pudieran exigir ciertos cargos o incluso atribuir fondos para puestos es-
pecíficos. Ciertamente, los estados ni siquiera deberían vetar candidatos. Es tam-
bién evidente que los estados no podrían ejercer ningún tipo de presión sobre
los funcionarios públicos internacionales durante el ejercicio de sus cargos, ni
dándoles instrucciones, ni recurriendo a amenaza alguna. Eventualmente la Car-
ta de la ONU hizo que los estados contribuyeran más claramente a preservar la
independencia e imparcialidad de la función pública internacional al declarar que
ellos «se obligan […] a respetar el carácter exclusivamente internacional de las res-
ponsabilidades del Secretario General y del personal y a no buscar influenciarlos
en el desempeño de sus responsabilidades»14.

En tercer lugar, las mismas organizaciones internacionales serían dotadas de
ciertos poderes permitiéndoles proteger el carácter internacional de su personal.
El Secretario General tiene el monopolio en la selección de personal, incluyendo
el cargo de asistente a la Secretaría General de tal manera que no se le puedan
imponer individuos15. El empleo con una organización internacional se sale del
ámbito de derecho privado y se hace análogo a una «relación laboral de derecho
público». Tanto la Sociedad como la ONU se han propuesto proteger a los fun-
cionarios públicos internacionales de cualquier consecuencia legal en que pue-
dan incurrir como resultado de los conflictos que resulten en el desempeño de
su labor para una organización internacional16.
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11 Citado en MIHAJLOV, Dromomir, «The Origin and the Early Development of International Civil Ser-
vice», 1 Miskloc Journal of International Law (2004) p. 79, p. 82.

12 Artículo 1.9.
13 Carta de las Naciones Unidas, 26 de junio de 1945, 59 Stat. 1031, TS. 993.3 Bevans 1153, art 100s.1.
14 Id. art. 100s2.
15 Id. art. 101.
16 Por ejemplo, si la ONU lanzara una acción coercitiva contra el estado de origen de uno de sus fun-

cionarios, no se podría considerar como traición de su parte el hecho de no haber suministrado informa-
ción que hubiera llegado a su conocimiento sobre dicha acción. Aun así, la regla informal ya en la época
de la Sociedad era que «ningún miembro del Secretariado sería llamado a manejar asuntos de interés par-
ticular para su país». DRUMMOND, supra nota 2, p. 232.
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Se obtuvieron privilegios e inmunidades diplomáticos para las organizaciones
internacionales y los funcionarios públicos internacionales que los protegerían de
cualquier forma de usurpación de su independencia17. Específicamente, estas in-
munidades se aplicarían no sólo en países extranjeros, sino también en el país de
origen del funcionario18. Los funcionarios públicos internacionales serían remu-
nerados con fondos internacionales, y exentos de jurisdicción y aun de pago de
impuestos en su país de origen. El nivel de su salario debía supuestamente ex-
ceder, o como mínimo ser equivalente, al de los cargos públicos mejor remune-
rados en el mundo (originalmente el Reino Unido, ahora los Estados Unidos). La
labor en una organización internacional implicaría típicamente posiciones per-
manentes y, desde los años 30, un plan de pensiones independiente. Finalmen-
te, las organizaciones internacionales actúan casi de manera maternal frente a sus
servidores públicos, invirtiendo grandes energías para protegerlos cuando son he-
ridos19, acosados o cualquier otra actuación de su estado de origen les impide
ejercer sus funciones libremente20. En algunos casos, la ONU ha buscado también
la reparación de los daños sufridos por sus servidores, aun si sus propios gobier-
nos no lo intentan. No es coincidencia que la personalidad jurídica internacional de
la ONU fuera reconocida precisamente sobre la base del carácter internacional
de su función pública, después de que la ONU demandó indemnización por el
homicidio del Conde Bernadotte21.

2. RETOS A LA FUNCIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL

De muchas maneras, el ideal de la función pública internacional surgió en una
época, los años 20, de grandes esperanzas para la paz mundial, caracterizada por
un cierto «espíritu de Ginebra» que se quemó intensamente en la década de los
treinta. También surgió en un mundo notablemente homogéneo, aun si mucho
fue hecho al tiempo del reto de hacer trabajar juntas a muchas nacionalidades di-
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17 Pacto de la Sociedad de Naciones, 28 de junio de 1919, art. 7 s.4 («Los representantes de los miem-
bros de la sociedad y sus agentes gozan en el ejercicio de sus funciones de privilegios e inmunidades di-
plomáticos.»); Carta de las Naciones Unidas, supra nota 13, art. 105.

18 Ver el Informe ADATCHI-DE VISSCHER, 31, I-19 Annuaire de l’Institut de Droit International
(1924) pp. 17-19.

19 Por ejemplo, la ONU fue bien activa en hacer lobby ante Chile y Argentina para determinar el des-
tino de personal chileno y argentino que había sido secuestrado por agentes del estado.

20 En los 80 varios funcionarios internacionales provenientes del bloque comunista fueron arrestados
y procesados por cargos políticos al regresar a sus países. La ONU intervino, con frecuencia de manera de-
cisiva, para obtener su liberación.

21 Caso de Indemnización por Perjuicios Sufridos durante el Servicio a las Naciones Unidas, I.C.J. Re-
ports (1949) p. 174. Ver en general: STANGER, Care David, «A Haunting Legacy: The Assassination of Count
Bernadotte», 42 Middle East Journal (1988) pp. 260-272.
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ferentes. Más aún, mientras que las organizaciones internacionales permanecie-
ran relativamente secundarias, los obstáculos a la idea de una función pública in-
ternacional estaban destinados a ser simples anécdotas. A medida que la Socie-
dad de Naciones tomó el camino de una posible confrontación con los grandes
poderes, o a medida que una ONU renovada se volviera relativamente más po-
derosa después de la Segunda Guerra Mundial o la caída de la Unión Soviética,
también las amenazas aumentaron. Por ejemplo, alguna vez se argumentó que la
ONU operaba como una organización transparente ante los ojos de todos, y que
en consecuencia había poco para espiar. Pero en las últimas décadas también la
ONU ha sido en ocasiones encargada de misiones altamente delicadas, por ejem-
plo en el campo del desarme. Varios escándalos han revelado que la ONU es una
organización que ha sido digna de espionaje por varios servicios de inteligencia22

casi desde sus orígenes23. Aunque la idea de la función pública internacional si-
gue ejerciendo una gran influencia, ha sido testigo de regulares atentados de «sa-
botaje» en su contra cuestionando su viabilidad. Esta sección entonces presenta-
rá un recuento clásico de estos peligros, observándolos a través del prisma
inevitable, aun si aislado, de las fallas del personal (A), y la tentación recurrente
de los estados de interferir con el personal internacional (B).

A. Fallas del personal

Aunque lejos de ser el mayor riesgo contra la idea del servicio público inter-
nacional, ocasionalmente algunos funcionarios públicos internacionales no están
a la altura de los estándares que se espera de ellos –en algunos casos la distan-
cia es bien larga. Nunca fue más obvio el deseo de ciertos individuos de amplia-
mente contravenir su función por la filiación flagrante a su estado de origen que
en el caso de algunos italianos miembros del personal de la Sociedad al final de
los años 30. El Marqués Paulucci di Calboli Barone, Jefe de Gabinete de Musso-
lini hasta convertirse en el Bajo Secretario General de la Sociedad de Naciones,
no guardó en secreto sus pasionales creencias fascistas. Algunos funcionarios ita-
lianos de la Sociedad donaron un barrote de oro al esfuerzo de guerra italiano
mostrando su actitud desafiante frente a su propia organización internacional lue-
go de su condena de la campaña italiana en Abisinia. Aunque funcionarios inter-
nacionales alemanes nominados después de la entrada de Alemania a la Socie-
dad en 1926 fueran inicialmente internacionalistas, el recuerdo de Versalles
terminó por volverlos más vulnerables a manipulaciones nacionales. En el corto
intervalo entre el momento en que Hitler accedió al poder y el retiro de Alema-
nia de la Sociedad, muchos funcionarios internacionales alemanes avalaron al
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22 Revealed: US dirty tricks to win vote on Iraq war, THE OBSERVER (2 de marzo de 2003).
23 SCHLESINGER, Stephen, «Cryptanalysis for peacetime: Codebreaking and the birth and structure of

the United Nations» 19 Criptología (1995) p. 217, p. 220. 
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Reich. Para cerrar este oscuro capítulo de los años 30 y como último ataque al
internacionalismo, el Secretario General francés de la Sociedad de Naciones,
Joseph Avenol, quien había licitado consistentemente a favor de Francia y menos-
cabado el estatus de la Sociedad desde adentro, adelantó planes para entregar la
Sociedad al Eje, en privado juró fidelidad al Mariscal Petain, y de antemano acor-
dó renunciar en caso de que el líder francés se lo solicitara24.

En la era de la ONU, servir los intereses de los gobiernos ante la ONU ha si-
do menos flagrante, aunque eso no significa de ninguna manera que sea inexis-
tente. Hubo una larga sospecha de que funcionarios internacionales soviéticos
trabajaran primordialmente para su gobierno. Un informe estadounidense del Co-
mité de Inteligencia del Senado en 1985 alegó que de 800 empleados soviéticos
en las Naciones Unidas, unos 200 eran, de hecho, espías, muchos de los cuales
se reunían regularmente con su misión permanente para recibir instrucciones25.
Algunas agencias especializadas han encontrado dificultades particulares en ase-
gurar que su personal no revele información confidencial obtenida durante su tra-
bajo con ellas a sus gobiernos. Quizás el caso más notorio es UNSCOM, la «co-
misión especial» de la ONU encargada por el Consejo de Seguridad de asegurar
que Irak estuviera libre de armamento nuclear después de la primera guerra del
Golfo mediante inspecciones rutinarias a las instalaciones en Irak26. Menos pro-
blemático pero más conspicuo, ha habido dificultades recurrentes como resulta-
do del «lobbying» de servidores públicos internacionales ante gobiernos en su fa-
vor en vez de proceder por los canales normales de la organización.

Una serie de casos más anecdóticos que han conocido un desenlace judicial y
cuyos detalles son por tanto de más fácil acceso indican una variedad de proble-
mas. Por ejemplo en 1983, un miembro de personal yemení fue censurado por el
Secretario General por «distribuir entre sus colegas una versión no oficial preliminar
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24 BARROS, J., Betrayal from Within: Joseph Avenol, Secretary General of the League of Nations, 1933-
1940 (1969) p. 237. Durante la guerra, algunos funcionarios públicos internacionales acusados de asocia-
ción con el Eje o con los poderes ocupados fueron despedidos. Ver Hickel v. International Institute of In-
tellectual Cooperation, Tribunal Administrativo de la OIT, fallo No. 5 (1947) (el demandante ganó el caso,
habiendo convencido al Tribunal de que su actitud durante toda la ocupación había sido «irreprochable»). 

25 200 Soviets on U.N. Staff Are Spies, Report to Say, Los Angeles Times (24 mayo 1985). La sospecha
condujo a un intento en Estados Unidos de retener cuotas, intento conocido como «La Enmienda Heinz». 

26 Iraq tenía reservas sobre las inspecciones y los acusó de ser un canal de inteligencia estatal de los
miembros bajo el disfraz de estar organizados internacionalmente, hasta que todas las inspecciones fueron
suspendidas en 1998. Algunos incidentes parecían corroborar el reclamo iraquí, incluyendo Scott Ritter, ins-
pector de la UNSCOM, ciudadano norteamericano quien expuso el vínculo entre la UNSCOM y la inteli-
gencia israelita. También hubo reclamos más generalmente acerca de que los servicios de inteligencia de
Estados Unidos usaron la fachada de la UNSCOM para espiar a Irak y aun para seleccionar futuros blan-
cos. Ver VAN LEAR, Alisson, «Loud Talk about a Quiet Issue: The International Atomic Energy Agency’s
Struggle to Maintain the Confidentiality of Information Gained in Nuclear Facility Inspections», 28 Ga. J.
Int’l & Comp. L. (1999) p. 349. 
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de una propuesta gubernamental (el llamado Plan Yemení) omitiendo mencionar
su proveniencia y sin conocimiento previo o autorización de sus superiores». Al así
hacerlo, el funcionario en cuestión se «permitió convertirse en instrumento de co-
municación no autorizada entre una delegación y la Secretaría»27. Este fue especial-
mente el caso dado que la propuesta gubernamental contenía una crítica al infor-
me comisionado por el Secretario General. Se conocen algunos casos de despidos
sumarios, por ejemplo, por hacer públicas ciertas acusaciones contra la ONU ante
la prensa y la comunidad diplomática sin haber buscado primero informar a la pro-
pia jerarquía28; de un funcionario de la FAO quien aceptó vivienda libre de arrien-
do del gobierno de Nigeria29; de un ciudadano de Camerún en la WIPO «revelan-
do a un alto representante de un Estado miembro los contenidos de una nota
interna»30. Funcionarios públicos internacionales han sido despedidos por tener opi-
niones políticas tan explícitas y bien conocidas como para comprometer el éxito de
una misión31. Casos recientes han tomado una naturaleza más comercial, como
cuando un oficial de la ONU fue disciplinado por contactar con la Misión del Rei-
no Unido ante Naciones Unidas y aconsejarles cuánto menor debía ser una pro-
puesta de Lloyd’s para ganar un concurso de oferentes de bienes humanitarios32.

B. Interferencia estatal

Mucho más significativa que la existencia de algunas «ovejas negras» en la fun-
ción pública internacional33, ha sido la ocasional voluntad de ciertos estados de
interferir contra la independencia del trabajo de las organizaciones internacionales
a través de presiones indebidas a su personal. Esto ha ocurrido en una variedad
de frentes: el nacionalismo, opuesto al internacionalismo; las ideologías fascistas
y comunistas difícilmente compatibles con la benigna cooperación internacional;
o más generalmente aseverar la soberanía para permitir a los estados retener el
último control de sus ciudadanos. Aunque sea a veces difícil de esclarecer, hay
dos casos en que los estados se oponen a la idea misma del servicio público in-
ternacional; casos donde se cuestiona el carácter de servidores públicos interna-
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27 Jabri v. the Secretary General of the United Nations, Tribunal Administrativo de Naciones Unidas,
case No. 368, fallo No. 377 (1986). 

28 Plasa v. The Commissioner-General of the United Nations Relief and Works Agency for Palestine Re-
fugees in the Near East, Tribunal Administrativo de Naciones Unidas, caso No. 1154, fallo No. 1095 (2002). 

29 Tribunal Administrativo de la OIT, fallo No. 2849, Sesión 107, 8 de julio de 2009.
30 Omokolo, Tribunal Administrativo de la OIT Fallo No. 1115, Sesión 71, 3 de julio de 1991.
31 Frank, Tribunal Administrativo de la OIT, fallo No. 154, 26 de mayo de 1970. André Gunder Frank,

un economista de izquierda asociado con «la teoría de la dependencia» había estado involucrado en la po-
lítica chilena y por tanto perdió el caso contra su despido sobre tales bases.

32 Tribunal Administrativo de Naciones Unidas, Caso No. 1478, fallo No. 1414 (2009).
33 A la postre, son ellos quienes en el mayor de los casos se benefician de su estatus como servido-

res públicos internacionales, el cual obviamente no les conviene menoscabar. 
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cionales de sus nacionales, y casos donde ellos interfieren con las actividades lo-
cales (generalmente percibidas como políticas) de sus nacionales. 

En un extremo, existe de vieja data una corriente de escepticismo bien radical
sobre la idea de la función pública internacional. En los años 30, esta la encar-
naban los fascistas y los nazis; desde los años 20 hasta los 80 la URSS, Ucrania y
Bielorrusia; hoy quizás más claramente China. A veces relativamente esto no es
problemático. Por ejemplo, los soviéticos fueron tan escépticos sobre la viabili-
dad de una función pública internacional que realmente nunca participaron en la
Sociedad de Naciones ni en la Organización Internacional del Trabajo en el pe-
riodo de entreguerras. Aun así, una actitud de profundo desprecio al servicio pú-
blico internacional también puede preparar el terreno a claros intentos de instru-
mentalizarlo (en efecto ni el antiguo bloque soviético ni los chinos guardaron en
secreto que ellos consideraban que sus nacionales en la ONU permanecían bajo
su esfera de influencia a lo largo de su servicio).

Fuera de las incursiones manipulativas más evidentes de algunos estados, ha
habido una variedad de formas en que los estados pueden y han intentado con-
trolar la dirección de la función pública internacional más discretamente, aun si de
labios para afuera aceptaran la idea. Los estados obviamente tienen voz en los ór-
ganos de control de Naciones Unidas, y acceso a muchos «puntos de presión» del
Secretariado, notablemente insistiendo en cierta reforma, la racionalización de ac-
tividades, el monitoreo de costos, ocasionalmente en formas que rayan en la ma-
la fe y que tienen más que ver con intentos de controlar al personal internacional.
Algunos estados no han dudado en retener contribuciones presupuestales en un
esfuerzo de manifestar su descontento con la forma que está tomando el servicio
público internacional. Más discretamente pueden por lo menos controlar a sus
propios nacionales en el servicio público internacional. Su habilidad de hacerlo
dependerá de los lazos institucionales y orgánicos que tengan con sus nacionales,
los cuales serán obviamente más fuertes en caso de estados totalitarios o policivos
que solo permiten a sus nacionales trabajar en la función pública internacional so-
bre la base de contratos a término fijo. Esquemáticamente, atentados contra la in-
dependencia de la función pública internacional pueden ocurrir antes, durante o
después del periodo de servicio internacional del funcionario. 

Primero, en la fase inicial, ha habido siempre intentos de controlar quién
aplica o aun quién es nominado ante una organización internacional. Los italia-
nos fueron pioneros de esta práctica en los años 20 requiriendo por ley que los
candidatos a la función pública internacional primero obtuvieran permiso del Mi-
nisterio de Relaciones Exteriores (so pena de incurrir en castigo incluyendo pri-
sión hasta por un año!)34. Durante el período de entreguerras, los alemanes y los
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34 Decreto de 16 de junio de 1927.

Discurso Civilizador  22/11/11  11:46  Página 69



soviéticos aseguraron que aquellos que sirvieron a las organizaciones internacio-
nales fueran sobre todo empleados de relaciones exteriores35. La delegación yu-
goeslava en San Francisco sugirió, sin éxito pero de manera reveladora, que los
oficiales del Secretariado deberían ser elegidos con el consentimiento del gobier-
no del cual eran nacionales. La práctica de «secundar» es de cierta manera nada
menos que el presionar los propios funcionarios públicos locales en el foro in-
ternacional y un intento transparente de controlar la política internacional o un
«accidente por ocurrir»36. Especialmente para altos cargos, hay evidencia de que
forzar «los propios candidatos» es visto por muchos estados desde hace mucho
como un interés estratégico37. Una práctica bien común en la era de la ONU ha
sido que los gobiernos suministren «voluntariamente» información acerca de los
candidatos cuya veracidad pueda ser difícil de establecer o la cual se relacione
con asuntos (opiniones políticas en el país de origen por ejemplo) que no debe-
rían ser relevantes en el proceso de selección de los funcionarios públicos inter-
nacionales más meritorios, pero que sin duda ejercen presión sobre los jefes de
las agencias. Al comienzo de los años 50, en quizás el más obvio intento de
controlar candidatos, Estados Unidos estableció la condición de que los futuros
servidores públicos internacionales se sometieran a una investigación de la Co-
misión del Servicio Civil de los Estados Unidos, la cual examinaría sus registros
con el FBI, la armada, o «cualquier otra fuente apropiada»38. Aunque esto fue pre-
sentado como una manera de garantizar la idoneidad de los candidatos para la
función pública internacional, en la práctica se concibió para que no fueran
miembros del partido comunista ni simpatizantes39.

Segundo, claramente algunos países han buscado interferir con el trabajo de
sus nacionales servidores públicos internacionales durante el ejercicio de sus
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35 Los funcionarios internacionales soviéticos estaban bajo la autoridad del «Estatuto sobre los Em-
pleados Soviéticos en las Organizaciones Internacionales» y controlados por «residentes» (esencialmente, co-
misarios políticos) en sus misiones permanentes. Muchos, particularmente el personal respaldado, se sos-
pechaba que estaban de alguna manera afiliados a la KGB o el GRU. 

36 Charles M. LICHENSTEIN, «By breaking the rules, Moscow keeps a tight grip on the U.N.» (1986),
http://www.policyarchive.org/handle/10207/bitstreams/9280.pdf. 

37 Ver por ejemplo MERYLL, David, «Les stratégies d’influence des États membres sur le processus de
recrutement des organisations internationales: le cas de la France» 126 Revue Française d’Administration
Publique (2008) 263.

38 Orden Ejecutiva Presidencial 10422, de 9 de enero de 1953, «Prescribing procedures for making
available to the Secretary-General of the United Nations certain information concerning United States citi-
zens employed or being considered for employment on the Secretariat of the United Nations». («Prescri-
biendo procedimientos para hacer disponibles al Secretario General de las Naciones Unidas cierta infor-
mación concerniente a ciudadanos estadounidenses empleados o siendo considerados para empleo en el
Secretariado de Naciones Unidas»).

39 Incluso se presentó una enmienda en el Senado que habría convertido en infracción penal el que
un ciudadano estadounidense aceptara un cargo en la ONU sin el salvoconducto de seguridad de Estados
Unidos (sancionado con no más de [$] 100.000 o 5 años de prisión o las dos penas). 
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mandatos. Esto lo han hecho ocasionalmente ignorando flagrantemente la prohi-
bición de dar instrucciones a sus ciudadanos. En los años 30 por ejemplo, todos
los italianos oficiales de la Sociedad de Naciones eran organizados en una cel-
da, e instruidos desde Roma para portar en la sede la insignia fascista en su
solapa. Quienes rehusaran serían llamados por su gobierno y sometidos a se-
veras penas. Cuando Shevchenko fue nombrado Secretario General Asistente,
el Ministro del Exterior soviético le previno: «Nunca olvides, Shevchenko, tu
eres un embajador soviético primero, no un burócrata internacional»40. Esfuer-
zos más sutiles han buscado manipular los términos de empleo de los servidores
públicos internacionales. Entre las maneras más benignas de conservar lealtad
nacional del personal internacional está la práctica de algunos gobiernos de
«estimular» aumentos a los salarios públicos internacionales, bajo el disfraz de ha-
cer el servicio internacional público más interesante. En algunos casos, de he-
cho, todo el salario es pagado por el gobierno nacional. Esto genera una rela-
ción de deuda y limita la habilidad del funcionario internacional de ser
completamente independiente. Una práctica paralela muy común en estados
socialistas, designada para asegurar que los funcionarios públicos internacio-
nales no se vuelvan «muy cómodos» en su cargo internacional, es la de exigir
a los nacionales devolver al estado la ganancia internacional41. Finalmente, en-
tre las prácticas más viciosas están las amenazas de que ciertas consecuencias,
tanto profesionales como personales, podrían acontecer una vez los nacionales
regresen a sus países. En aquellos países que anticipan el regreso, el desarrollo
profesional puede típicamente depender de la evaluación de su desempeño
como funcionarios internacionales. 

Tercero, los gobiernos han buscado activamente el retiro de sus nacionales del
servicio público internacional sobre limitadas bases nacionales. Especialmente du-
rante la guerra fría, los Secretarios Generales de la ONU recibieron peticiones de
ambos lados de retirar ciertos funcionarios. Los soviéticos por ejemplo, buscaron
el retiro de traductores e intérpretes que habían sido contratados de entre emigran-
tes rusos blancos o sus descendientes. Tanto en 1948 como en 1968, los gobier-
nos checoslovacos buscaron el retiro de funcionarios vinculados con las revueltas
democráticas. El incidente más notable fue la intensa presión de Estados Unidos
sobre la ONU en los años 50, para despedir a 18 empleados estadounidenses sos-
pechosos de vínculos comunistas según la comisión del Senador McCarthy y quie-
nes por tanto fueron considerados inaptos para trabajar en la organización. En el
peor de los casos, una visita al país de origen ha sido en ocasiones pagada con
amenazas, prisión o hasta la muerte.
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40 SHEVCHENKO, Arkady N., Breaking with Moscow (1986) p. 291.
41 China es conocida por hacer esto aún.
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3. LAS PROPIAS CARENCIAS DE LAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES

El fracaso en garantizar siempre la imparcialidad del servicio público interna-
cional se puede rastrear no solo en las fallas de los individuos y de los estados.
Dentro de las complejas ecuaciones de poder que involucran las dinámicas insti-
tucionales internacionales, su origen también se ha encontrado ocasionalmente
en alguna falla de las mismas organizaciones internacionales.

Aunque las organizaciones internacionales no pidan a los gobiernos proponer
individuos, sí les notifican las vacantes que surgen, o les pueden pedir comenta-
rios sobre una aplicación, en efecto, invitando a un veto informal42. Algunas ve-
ces esto se basa en la comprensible necesidad de saber más sobre algún candi-
dato pues «las Naciones Unidas no —y claramente no— pueden tener todas las
facilidades necesarias en la selección de personal de que disponen los gobiernos
nacionales»43. Pero los estados pueden fácilmente (y con gusto) equivocarse acer-
ca de la naturaleza de tales averiguaciones. También ha habido sugerencias de
que en ciertos casos, la ONU «mientras se mantiene firme en principios» rechaza
las exigencias de un estado de no renovar el contrato de alguno de sus naciona-
les, en otros casos «en efecto se rindió a presiones políticas o por lo menos le
convino convencerse de la incompetencia [del funcionario en cuestión]»44. Nota-
blemente, el último Secretario General de la Sociedad de Naciones no hizo fren-
te a las presiones fascistas y nazis sobre sus nacionales en servicio internacional
en un contexto en que sintió que la meta principal de otros poderes de La So-
ciedad era el apaciguamiento.

En varias ocasiones, la ONU ha sido la parte en falta en casos laborales en que
su propia rama administrativa judicial demostró que no había hecho respetar sus
principios de independencia suficientemente. El punto más bajo a este respecto
quizás ocurrió durante los ya mencionados incidentes asociados a la era McCarthy.
Lo más inaceptable sobre ese episodio no fue que el gobierno de Estados Uni-
dos pretendiera el despido de personal estadounidense en cuestión, sino la poca
resistencia que la ONU (y otras agencias como la UNESCO) opuso a tales ma-
niobras. El Secretario General de la ONU efectivamente se rindió a las exigencias
de Estados Unidos, permitiendo que investigaciones del FBI se adelantaran en los
predios de la ONU y despidiendo a 11 empleados estadounidenses. Más aún, él
ejerció una fuerte presión sobre esos empleados para que se retractaran de in-
vocar la Quinta Enmienda en su trato con la comisión McCarthy, y cuando ellos
no lo hicieron, terminó sus contratos de trabajo por «grave incumplimiento». La
FAO también despidió personal supuestamente por «desempeño insatisfactorio»,
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42 LOVEDAY, A., Reflections on International Administration (1957) p. 64.
43 Secretario General, citado por Scwhebel, supra nota 8, en 83.
44 LEMOINE, Jacques, The international civil servant: an endangered species (1995) p. 202.
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pero en realidad resultó que se debió a quejas de Estados Unidos sobre los indi-
viduos en cuestión45. Tanto los Tribunales Administrativos de la ONU como de la
OIT encontraron que el Secretario General y los Jefes de las Agencias no se pue-
den permitir simplemente ser convertidos en instrumentos de la política de los
estados. Tales decisiones desafortunadas habían amenazado con crear un prece-
dente que fomentaría que los estados meramente alegaran sospechas para obte-
ner el despido de los funcionarios internacionales46.

Más recientemente, un caso de más bajo perfil pero aun así revelador, que in-
volucra a tres intérpretes chinos ante la ONU al comienzo de los 90, sirve para
ilustrar cómo la ya mala situación de interferencia estatal puede estar compuesta
por la falta de voluntad del Secretariado de hacer valer sus principios. Los tres in-
térpretes estaban en contrato de prueba con el Departamento de Servicios de
Conferencias y como tales tenían derecho a «ser razonablemente considerados pa-
ra un nombramiento de carrera»47 al vencimiento del término de su cargo fijo. Aun
así, sin razón alguna se les negó a los tres más trabajo a pesar de su «excelente
desempeño» y recomendación de renovación por su Departamento. Había ambi-
güedad sobre su estatus, pero el PRC y el Secretario General los consideraron «en
traslado» del gobierno chino. Se supo que el Secretario General había pedido al
gobierno chino extender el traslado de los tres, y ante el rechazo de la Misión
Permanente (seguida de recomendación sobre remplazos), había decidido no
ofrecerles un cargo permanente48.

En otras palabras, este fue un caso claro de indebida injerencia. Los candi-
datos recalcaron que «miembros del personal… no tienen que estar de acuerdo
con las políticas de Gobiernos a fin de realizar sus deberes con imparcialidad» y
que tener en mente los «deseos del Gobierno chino» era una consideración ile-
gal por parte del Secretario General, acusándolo esencialmente de abandonar
sus deberes como el máximo guardián de la independencia del servicio público
internacional:
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45 Parece que el argumento era que los individuos que fueran inaptos para cargos públicos bajo la
ley estadounidense no podían ser aptos para la función pública internacional. Aunque claramente el he-
cho de que la sede de la ONU fuera en Nueva York jugó un rol, el asunto fue perversamente revertido a
uno de «lealtad con el país anfitrión». Aunque es cierto que la participación en prácticas políticas y crimi-
nales debería hacer parar a reflexionar a los Secretarios Generales (pues podría reflejar negativamente la
«integridad» general del personal), eso es diferente a ciegamente hacer deferencia a las aseveraciones del
estado de origen sobre la discutible noción de lealtad. 

46 Tribunal Administrativo de la OIT, Fallo No. 15 de 6 de septiembre de 1954 y No. 18 de 26 de abril
de 1955.

47 QIU, Zhou y Yao c. El Secretario General de Naciones Unidas, Tribunal Administrativo de Nacio-
nes Unidas, fallo No. 482.

48 El asunto se complicó por el hecho de que algunos de los individuos en cuestión habían estado
envueltos en actividades de protesta contra el gobierno chino después del episodio de Tien An Men, y te-
mían por su seguridad si regresaban a China. Id. 
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«Cuando tres de nosotros individualmente hablamos contra la interferencia ile-
gal del Gobierno chino y la explotación de los miembros de personal chino en las
Naciones Unidas, lo mínimo que esperábamos era que la Organización que servi-
mos y amamos protegería la seguridad personal de los miembros del personal quie-
nes toman riesgos para defender las reglas y principios de las Naciones Unidas. En
cambio, parece que terminaremos sin empleo y sin hogar. No podemos creer que
es así como se supone que deban ser las Naciones Unidas, o como se supone
que deba funcionar la justicia»49.

En este caso, el Tribunal Administrativo encontró que el empleo de los intér-
pretes en efecto no constituía traslado, y argumentó que la ONU «no puede le-
galmente invocar una decisión de un Gobierno para justificar su propia acción
respecto del empleo de un miembro de personal»50. Al preguntarles a las autori-
dades chinas su opinión, en otras palabras, el Secretario General había actuado
«por razones externas contrarias a los intereses de Naciones Unidas, incompati-
bles con el Artículo 100 de la Carta». Casos similares han afectado a las organiza-
ciones internacionales por recibir instrucciones de gobiernos, por ejemplo al des-
pedir funcionarios públicos internacionales quienes habían sido incapaces de
asumir su cargo al impedírseles indebidamente salir de su país de origen51.

CONCLUSIÓN: CUESTIONES DE PODER Y LEGITIMIDAD

Debería por supuesto anotarse que muchos intentos de comprometer la inde-
pendencia de los funcionarios públicos internacionales no han sido ignorados.
Primero y sobre todo, algunos altos funcionarios públicos internacionales han
mostrado una voluntad excepcional en proteger su propia independencia. Se
piensa en los nombres de Harold Butler, Director de la OIT, quien renunció en
1938 antes que aceptar las presiones sospechosas de Francia por un Director de
la oficina en París52; o de M’Bow, el muy franco jefe de la UNESCO53; o, claro es-
tá, de Dag Hammarskjold quien, como Secretario General de Naciones Unidas,
ilustró quizás más que nadie la aspiración a una alta visión del servicio público
internacional. En efecto, enfrentados a situaciones donde las mismas organiza-
ciones internacionales parecían comprometer sus ideales originales, frecuente-
mente son funcionarios internacionales individualmente quienes han hecho má-
ximo uso de los pocos recursos de que disponen para retar políticas. En esto, con
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49 Id. p. 7. 
50 LEVCIK c. el Secretario General de Naciones Unidas, Tribunal Administrativo de las Naciones Uni-

das, Fallo No. 192.
51 Informe JIANG, Tribunal Administrativo de la OIT, Fallo No. 1312, 31 de enero de 1994.
52 ELSMARK, Ivan M.C.S., The Resignation of Harold B. Butler (2000).
53 LANGROD, Georges, The international civil service: its origins, its nature, its evolution (1963)

pp. 225-26.
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frecuencia ellos han estado respaldados por el auge de lo que a veces se descri-
be como el «creciente activismo entre los servidores públicos internacionales»54,
ilustrado notablemente por el destacado aumento de los sindicatos de personal
internacional, como la Federación de la Asociación de Servidores Públicos Inter-
nacionales (FICSA) y Comité Coordinador de Sindicatos Independientes de Per-
sonal y Asociaciones del Sistema de Naciones Unidas (CCSIUA). Desde finales de
los años 20 hasta hoy, quienes se sintieran injustamente tratados no han dudado
en presionar con reclamos y aun han, ocasionalmente, ido a huelga para mos-
trarse contra su jerarquía por no hacer suficiente para proteger sus intereses.

A este respecto, es relevante el ya parcialmente mencionado rol del Tribunal
Administrativo de la ONU de proveer un espacio de entendimiento y escucha al
personal que se queja de ser tratado en violación de los principios de la ONU.
En el curso de su historia, el Tribunal ha resistido tanto la presión de contratar
nacionales particulares (i.e.: la «emiratización» del personal de la UNDP en los
Emiratos Unidos)55, como la presión de despedir cierto personal (i.e.: el episodio
McCarthy)56. El Tribunal también se ha opuesto a «falsos traslados», en que los go-
biernos nacionales realmente sólo buscan limitar la posibilidad de una carrera de
la función pública internacional57. El auge de la preocupación por los derechos
humanos internacionales ha ayudado a replantear algunos asuntos con un len-
guaje más dramático, no meramente de interferencia con el trabajo de las orga-
nizaciones internacionales sino incurriendo en serias violaciones de derechos58.
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54 JORDAN, Robert S. «What Has Happened to Our International Civil Service? The Case of the Uni-
ted Nations» 41 Public Administration Review (1981) p. 236, p. 238.

55 Caso Contra el Secretario General de Naciones Unidas, Tribunal Administrativo de las Naciones
Unidas, Caso No. 1358, Fallo No. 1275, 31 de enero de 2006, Doc ONU AT/DEC/1275. 

56 Elveson v. the Secretary General of the United Nations, Tribunal Administrativo de las Naciones Uni-
das, Caso No. 44, Fallo No. 36, 21 de agosto de 1953; Eldridge v. the Secretary General of the United Na-
tions, Tribunal Administrativo de las Naciones Unidas, Caso No. 40, Fallo No. 32, 21 de agosto de 1953.
The UNAT found more than half of the dismissals to have been improper and that invoking the Fifth
Amendment or even being a communist did not amount to «serious misconduct».

57 KNOX, John, «Qiu v. Secretary-General of the United Nations», 85 American Journal of Internatio-
nal Law (1991) pp. 686-689; Shatilova c. el Secretario General de la Organización Internacional de Avia-
ción Civil, Tribunal Administrativo de Naciones Unidas, Caso No. 604, Fallo No. 535, 29 de octubre de 1991.

58 A ese respecto, vale la pena anotar que los primeros retos —como las protestas de empleados es-
tadounidenses despedidos por invocar la Quinta Enmienda— no se basaron mucho en argumentos de de-
rechos, a pesar de los obvios efectos en temas de libertades y garantías fundamentales (presunción de ino-
cencia, etc.). Aun así, hacia los años 80, especialmente en el contexto de retos a la interferencia de estados
socialistas sobre funcionarios públicos internacionales frecuentemente con pena de prisión u otras formas
de abusos, la máquina de Derechos Humanos de la ONU, notablemente la Comisión de Derechos Huma-
nos, se implicó más directamente. Ver: Comisión de Derechos Humanos, Resolución 31 (XXXV). Ver tam-
bién, «Staff Member of the United Nations and Specialized Agencies in Detention», Subcomisión para la Pre-
vención de Discriminación y Protección de Minorías, resolución 1987/21, 3 de septiembre de 1987, en
Informe de la Subcomisión para la Prevención de Discriminación y Protección de Minorías en su sesión
39ª, Ginebra, 10 de agosto-4 de septiembre de 1987, p. 33.
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Finalmente, los cuerpos políticos de la ONU como la Asamblea General han te-
nido un rol significativo en recordar la importancia de respetar los privilegios, in-
munidades y claro está la seguridad de los funcionarios internacionales59. El Quin-
to Comité de la Asamblea General, la Comisión del Servicio Público Internacional,
la Unidad de Investigación Conjunta, o la Junta Consultativa de la Función Pu-
blica también han cumplido un rol.

En cualquier caso, la propia defensa ocasionalmente apática de la indepen-
dencia de las organizaciones internacionales también toca el corazón de algunos
dilemas acerca de la misma idea de la organización internacional. Esencialmente,
esta situación despierta cuestiones tanto prácticas como normativas. Primero, des-
de una perspectiva puramente pragmática y política, es claro que el intento de
las organizaciones internacionales de liberarse completamente del interés nacio-
nal de sus estados fundadores es problemático. En momentos cruciales, las orga-
nizaciones internacionales pueden sentir que necesitan el respaldo estatal, o por
lo menos, que no se pueden dar el lujo de enfrentar a los estados acerca de asun-
tos de importancia relativamente secundaria como el lugar que ocupa la función
pública internacional. En los años 30, Sir Eric Drummond se opuso a planes de
imponerle a la Secretaría General un «comité consultivo», pero no demasiado, pa-
ra evitar la ira de quienes propusieron la idea60; Joseph Avenol se comprometió
con una estrategia profundamente defectuosa de apaciguamiento, pero que esta-
ba fundamentada en la necesidad de tratar de mantener los poderes revisionistas
dentro de la Sociedad el mayor tiempo posible (una meta defendible en esa épo-
ca); el Secretario General de la ONU probablemente sintió al comienzo de los
años 50 que dependía demasiado de la relación de la organización con su esta-
do anfitrión como para dejar que la suerte de algunos funcionarios internaciona-
les sospechosos de simpatías comunistas la pusieran en peligro61; cuando los
miembros permanentes del Consejo de Seguridad decidieron repartir los puestos
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59 Ver por ejemplo: Refuerzo de la protección y la seguridad de las operaciones, el personal y los lo-
cales de las Naciones Unidas, Resolución de la Asamblea General 58/295, GAOR ONU sesión 58ª, suplem.
No. 49., Doc. ONU A/RES/58/295 (2004); Respeto de la Prerrogativas e inmunidades de los funcionarios de
la Naciones Unidas y los organismos especializados y organizaciones afines, Resolución de la Asamblea Ge-
neral 39/244, UN GAOR Sesión 39ª, suplem. No. 51, Doc. ONU A/RES/39/244 (1984).

60 DRUMMOND, supra nota 2, p. 229 [«Como era aconsejable conseguir tanto respaldo político como
fuera posible para la Sociedad, no me pareció correcto objetar esta propuesta…» («As it was desirable to ob-
tain as much political support as possible for the League, I did not feel it right to object to this proposal…»)]. 

61 Ciertamente, en ese momento se acordó que «En el mundo moderno, los Estados, y solo los Esta-
dos, son capaces de establecer qué es esencial en interés de su propia seguridad, y ninguna organización
puede cumplir adecuadamente esta función si alguno de sus miembros considera a los funcionarios que
emplea como traidores reales o potenciales». L.C. Green, «The International Civil Servant. His Employer and
His State», 40 Transacciones de la Sociedad de Grotius (1954) pp. 147-174, p. 154. Aunque eso parezca una
racionalización fácil de las decisiones de despedir empleados sospechosos de simpatías comunistas, sí
muestra que la ONU de la época era una institución bien precaria.
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de Secretario General Asistente entre ellos, Trygve Lie «…aceptó un entendi-
miento que limitaba su autoridad pero consideró no político retar lo que él tam-
bién… [consideraba] ser una señal de buena voluntad y mutuo respeto entre los
grandes poderes»62. Algunos miembros de la FICSA en los 80 consideraban que
«representantes residentes de la UNDP no hacían lo mejor en casos de arresto y
detención de miembros del personal, pues ellos no deseaban estropear sus rela-
ciones con el gobierno anfitrión»63. Al explicar por qué las organizaciones inter-
nacionales aceptan ocasionalmente nominaciones inútiles, Jacques Lemoine se-
ñala que «los funcionarios superiores manejando asuntos de personal pueden
creer que es su deber evitar vergüenzas a las cabezas directivas»64.

Obviamente, en una primera lectura, esto es una clara renuncia de la respon-
sabilidad de las organizaciones internacionales frente a su propia independencia.
Aunque no faltan los argumentos de que una posición tan rígida puede crear reac-
ciones sustancialmente negativas a cambio de poca ganancia. Como en un infor-
me se planteó, «el principio de independencia de ninguna manera se opone, o de-
bería opacar, el hecho de que son los Estados Miembros, representados por
gobiernos, quienes en última instancia componen la organización internacional así
como el personal a su servicio. Conducta que facilita las buenas relaciones con los
estados individuales, y que contribuye a confiar […] en el secretariado, fortalece
la organización y promueve sus intereses»65. Las organizaciones internacionales
pueden sentir que ellas no tienen la influencia suficiente para hacer valer la inde-
pendencia constitucional frente a exigencias de estados fuertes, y que no deberían
cortar la rama sobre la que reposan. Con esto no se busca avalar prácticas que pa-
recen contrarias al interés internacional propiamente entendido, sino anotar que
mantener un cierto grado de independencia internacional puede, paradójicamen-
te, implicar por lo menos incómodas renuncias tácticas a esa independencia. 

Segundo, y sin embargo, la reticencia ocasional de las organizaciones interna-
cionales a hacer valer con firmeza la idea de la función pública internacional tam-
bién tiene que ver con algunas de las más hondas incertidumbres que se pueda
tener sobre su legitimidad. Las organizaciones internacionales derivan sus man-
datos primero y, sobre todo, de los estados que les han dado autoridad para ac-
tuar. Al hacerlo así, los estados han previsto y sin duda de cierta manera aceptan
que «su criatura se les escapará» y seguro puede quizás actuar en su contra o, más
precisamente, contra alguna variación de su interés nacional manifestada contin-
gentemente. Aun así esto es parcialmente una ficción: en el fondo las organiza-

L A FUNCIÓN PÚBLIC A INTERNACIONAL:  UN RETO PARA LOS ORGANISMOS INTERNACIONALES

62 LEMOINE, supra nota 44, p. 84.
63 BEIGBEDER, Yves, Threats to the international civil service (1988) p. 124.
64 LEMOINE, supra nota 40, p. 251.
65 Junta Consultiva del Servicio Público Internacional, Report on Standards of Conduct in the Inter-

national Civil Service (1982) párrafo 19. 
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ciones internacionales tradicionalmente no tienen legitimidad que se pueda se-
parar del todo del mandato que les dan los estados. Si los estados insisten en que
ellos quieren un personal que sea sólo modestamente internacional e indepen-
diente, entonces su interferencia es no sólo una violación de una regla abstracta
según la cual el personal debería ser lo más internacional e independiente posi-
ble: es también un intento de redefinir lo que internacionalismo e independencia
significan. En ese aspecto, también ha habido una larga tradición, más allá del te-
ma de este artículo como para explorarla, la cual es ampliamente escéptica de la
idea misma de una función pública internacional enteramente independiente. Es-
tá, por ejemplo, la famosa insistencia de Krutshev en que «mientras hay países
neutrales, no hay hombres neutros», y que en «este profundamente dividido mun-
do un funcionario imparcial es una ficción»66.

Aun sin ir muy lejos, la práctica de adjudicar ciertos puestos claves entre las
grandes potencias o aun de hacer cumplir la «representación geográfica» por pro-
pósitos políticos limitados sugiere que para muchos estados el servicio público
internacional es un lugar de luchas de poder, no todas ilegítimas. Nadie puede
culpar al Tercer Mundo, por ejemplo, por querer obtener su «justa participación»
de representación en las organizaciones internacionales en los años 60 y 70,
cuando ellas habían estado dominadas por Occidente en sus primeros años, a sa-
biendas de que dicha participación implique un cierto nivel de «empuje» de can-
didatos nacionales.

Frente a tales presiones, la organización internacional puede basar su legiti-
midad en nada menos que la competencia de su personal o la necesidad de tra-
bajar para un interés público internacional completamente neutral, pero estas son
nociones problemáticas que generan el interrogante de la legitimidad de las or-
ganizaciones internacionales en vez de resolverlo.

FRÉDÉRIC MEGRET
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66 Citado en HAMMARSKJOLD, D., The international civil servant in law and in fact (1961).
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CIVILIZACIONES Y PRINCIPIOS GENERALES 
DEL DERECHO INTERNACIONAL

ALEJANDRO CARBALLO LEYDA1

Resulta comúnmente aceptado que el Derecho Internacional se cimenta sobre
fundamentos occidentales —principalmente eurocéntricos— y cristianos2. En
efecto, desde su aparición, el Derecho Internacional ha sido modelado sobre
tradiciones jurídicas occidentales a través de una elección selectiva —basada en
intereses políticos— de principios de Derecho Privado pertenecientes a la esfe-
ra del Derecho Civil o del Common Law. No quedaba espacio para principios
reguladores de la conducta entre estados desarrollados por otras civilizaciones
—tales como China, India o Egipto3. Ello resultó en un control unilateral del de-
sarrollo del Derecho Internacional por parte de las potencias occidentales. Como
ejemplo de ello, los artículos sobre Responsabilidad Internacional de los Estados
(2001) estaban inspirados por «modos de pensamiento civilista», mientras que la
codificación del Derecho sobre los Tratados (la Convención de Viena de 1969)
fue desarrollada con gran influencia de expertos del Common Law 4.

Las potencias occidentales dejaron a un lado el principio básico del Derecho
Internacional par in parem non habet imperium y, con la intención de servir a
sus propios intereses políticos, impusieron sutilmente sus propias concepciones
y principios para desarrollar el Derecho Internacional. Sin embargo, dicha impo-
sición del Derecho Internacional era un acto de imperium, sin ninguna auctoritas;

1 Relator del Grupo de Estudio de la International Law Association (ILA) sobre «el uso de principios
de Derecho privado para el desarrollo del Derecho internacional».

2 VERZIJL, J.H.W., «Western European Influence on the Foundations of International Law», 1 Inter-
national Relations 1955, 137-146.

3 ANAND, R.P. (ed.), Asian States and the Development of Universal International Law, Vikas Publi-
cations, Delhi, 1972; ELIAS, T.O, Africa and the Development of International Law, Nijhoff publis., The Ha-
gue, 1972… Comparar con ONUMA, Y., «When was the Law of International Society Born? An Inquiry of
the History of International Law from an Intercivilizational Perspective», 2 Journal of the History of Inter-
national Law 2000, 1-66.

4 CRAWFORD, J., «Responsability to the International Community as a Whole», 8 Indiana Journal of
Global Studies 2000-2001, 304.
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esto es, un puro acto de poder sin autoridad moral. Incluso tras su difícilmente
adquirida independencia, los estados asiáticos, africanos y latinoamericanos per-
manecieron como puros espectadores pasivos de la evolución del Derecho In-
ternacional, sin intervenir activamente en la formulación de nuevas normas.

Sin embargo, las relaciones internacionales —cada vez más complejas y vita-
les (con un papel cada vez más activo de actores no gubernamentales)— provo-
can que el Derecho Internacional se expanda a nuevos ámbitos, exigiendo un de-
sarrollo constante de la normativa internacional. No obstante, al contrario del
previo sistema individualista de naciones, la sociedad del siglo XXI se ha vuelto
extremadamente interdependiente, multipolar —se espera que China e India aca-
ben alcanzando el estatus de superpotencias— y multicivilizacional. Como indi-
có el anterior presidente de la Corte Internacional de Justicia, Bedjaoui, el Dere-
cho Internacional del siglo XXI necesita «reflejar una consciencia jurídica colectiva
y responder a las necesidades sociales de los estados organizados como una co-
munidad»5. Ello se evidencia, claramente, con la reciente crisis financiera: la grave
crisis crediticia e hipotecaria originada en los Estados Unidos en 2008, se exten-
dió rápidamente al resto del mundo provocando, entre otros efectos, la situación
de concurso estatal de Islandia o la mayor recesión de Japón desde la II Guerra
Mundial. Cada vez más, se requiere de respuestas internacionales o globales que
permitan afrontar de forma conjunta problemas comunes.

Pero, ¿cómo? En muchos casos, debido a la falta de instituciones de Derecho In-
ternacional, resulta necesario tomar prestados principios generales de Derecho
Privado de los principales sistemas jurídicos6. Como enfatizó la Corte Internacio-
nal de Justicia en el caso Barcelona Traction, «si la Corte debiera decidir el caso
desatendiendo las instituciones de Derecho interno relevantes ello provocaría, sin
justificación alguna, serias dificultades jurídicas. Perdería contacto con la realidad,
puesto que no existen instituciones de Derecho Internacional Público a las que
pueda remitirse la Corte»7.

ALEJANDRO C ARBALLO LEYDA
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5 «…a collective juridical conscience and respond to the social necessities of States organized as a
community»: Declaración del entonces Presidente de la Corte Internacional de Justicia, Sr. Bedjaoui, en
la Opinión Consultiva Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, 1996 ICJ Reports, 270-271 (para.
13). Vide también SIMMA, B., «From bilateralism to community interest in international law», 250 RdC
1994, 217-384. 

6 Sobre el uso de principios de Derecho Privado para el desarrollo del Derecho Internacional, vide:
LAUTERPACHT, H., Private Law Sources and Analogies of International Law, London, Longman, 1927;
FRIEDMANN, W., «The Uses of General Principles in the Development of International Law», 57 AJIL 1963,
279-299; BOGDAN, M., «General Principles of Law and the Problem of Lacunae in the Law of Nations», 46
Nordisk Tidsskrift International Ret 1977, 37-53. 

7 «... if the Court were to decide the case in disregard of the relevant institutions of municipal law it
would, without justification, invite serious legal difficulties. It would lose touch with reality, for there are
no corresponding institutions of international law to which the Court should resort»: 1970 ICJ Reports, 37.
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Tomemos algunos ejemplos:

1. ¿Cómo afrontar un supuesto de concurso/suspensión de pagos estatal? Las
nuevas estructuras de bonos soberanos ha dado lugar a un mercado secundario el
cual ha permitido un importante incremento del número de titulares de dichos bo-
nos, incluyendo a personas físicas —no sólo Estados y grandes multinacionales.
Debido a que a muchos de dichos bonos se aplica el Derecho del Estado de Nue-
va York, los bonistas individuales no están obligados a negociar reestructuracio-
nes de deuda o a aceptar los términos de una nueva oferta por parte del Estado
emisor. ¿Pueden dichos acreedores ejecutar sus títulos originales por la totalidad
de la deuda en detrimento del Estado emisor y de aquellos acreedores que han
aceptado el plan de reestructuración de la deuda? Según el principio de Derecho
Privado pari passu, si no hay suficiente dinero para pagar a todos los acreedores,
el deudor no puede discriminar entre ellos por lo que todos los acreedores deben
cobrar pro rata. ¿Resulta universalmente aceptado dicho principio y puede apli-
carse a un problema de concurso estatal?

2. Imaginemos ahora un Estado ‘A’ que admite deber 1 millón de euros al Es-
tado ‘B’, por ejemplo como compensación de una violación de una norma de De-
recho internacional. El Estado ‘B’ cede su crédito a una tercera parte —un Esta-
do o una persona jurídica privada—, la cual intenta, en su propio nombre, cobrar
dicha deuda directamente del Estado ‘A’, el cual objeta que el crédito no era
transferible sin su previo consentimiento. Si bien existen normas de Derecho in-
terno que regulan la necesidad o no del previo consentimiento del deudor en ca-
so de la cesión de un crédito, ¿pueden utilizarse dichas soluciones en el ámbito
de disputas sujetas al Derecho Internacional Público?

En dichos casos, debido a la falta de tratados internacionales y normas con-
suetudinarias, debemos acudir a la solución contenida en el artículo 38.1.c del Es-
tatuto de la Corte Internacional de Justicia en busca de principios comunes o ge-
nerales compartidos por naciones de las distintas civilizaciones. Sin embargo,
cuando los tribunales internacionales han recurrido a principios generales en su
razonamiento jurídico —ej. abuso de derecho, buena fe...—, lo han hecho de for-
ma cauta, indirecta y sin aclarar cómo identificaron dichos principios. Es más, las
referencias, generalmente, se circunscriben meramente al ámbito de los sistemas
civilistas o del Common Law. Cuando se incluyen referencias a principios locali-
zados en otros sistemas jurídicos, se hace de forma secundaria para intentar ob-
tener mayor legitimidad o reforzar la solidez de un argumento ya justificado. En
ningún caso suelen ser el elemento esencial en el que se fundamentan los argu-
mentos de la decisión judicial o arbitral internacional. 

En este sentido, en el informe preliminar del Comité Internacional de la ILA
sobre Derecho Islámico y Derecho Internacional, se incluye un estudio que rea-
licé sobre los escasos asuntos en que los principios islámicos fueron invocados

CIVIL IZACIONES Y PRINCIPIOS GENERALES DEL DERECHO INTERNACIONAL
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por o ante la Corte Internacional de Justicia —principalmente, en relación con in-
terpretación de tratados, disputas territoriales, Derecho ambiental, imparcialidad
de los jueces, Derecho humanitario y Derecho diplomático8. Las referencias a di-
chos principios son breves, vagas, sin apenas apoyo en referencias jurídicas y no
explican claramente cómo se han identificado y aplicado dichos principios al ca-
so concreto. Su utilización como mero argumento subsidiario para obtener mayor
legitimidad sobre una cuestión resuelta mediante el empleo de otras fuentes del
Derecho internacional se evidenció en el caso United States Diplomatic and con-
sular Staff in Teheran (United States of America v. Iran), en el que la Corte In-
ternacional de Justicia basó su decisión en los Convenios de Viena sobre Rela-
ciones Diplomáticas y Consulares de 1961 y 1963. En dicho asunto, la Corte buscó
obtener cierta legitimidad ante Irán mediante una alusión —de pasada— a la in-
fluencia islámica en el desarrollo del Derecho diplomático, pero sin citar ningu-
na obra, documento o autor en apoyo de dicha afirmación. En efecto, el gobier-
no de Irán —que no presentó escrito alguno a la Corte, ni tuvo representación
durante las vistas— sólo dirigió a la Corte Internacional de Justicia, dos breves
comunicaciones —de contenido similar— en las que, entre otras cuestiones, lla-
mó la atención a la Corte Internacional de Justicia sobre la esencia islámica que
impregna la revolución en Irán. Por tanto, no resulta extraño que la Corte Inter-
nacional de Justicia quisiera reforzar la validez de su decisión enlazándola con
una supuesta tradición islámica —aunque no fundamentaba dicha conexión. Di-
cha intención de buscar una función de legitimación queda reforzada cuando el
juez Lachs, en su opinión separada, enfatiza que las convenciones de 1961 y 1963
utilizadas por la Corte para alcanzar su decisión, «reflejan el Derecho consensua-
do por todas las regiones del orbe, y por gentes pertenecientes tanto al Norte y
Sur, como Este y Oeste… son la propiedad común de la comunidad internacio-
nal y fueron confirmadas en interés de todos»9.

Por tanto, todavía existe una importante reticencia al empleo de dichos prin-
cipios generales en el desarrollo de normas de Derecho Internacional, así como
en la resolución de disputas. El alcance, significado y ámbito del art. 38.1.c del
Estatuto de la Corte sigue generando controversia. En concreto, existen dos cues-
tiones de gran importancia que han sido eludidas o esquivadas: 

A. Cómo identificar los principios: 

Por supuesto, la búsqueda de unanimidad debe considerarse como una
utopía. Pero, resulta evidente que los principios generales deben representar

ALEJANDRO C ARBALLO LEYDA
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8 http://www.ila-hq.org/en/committees/index.cfm/cid/1006 
9 «reflect the law as approved by all regions of the globe, and by peoples belonging to both North

and South, East and West alike… are the common property of the international community and were con-
firmed in the interest of all»: 1980 ICJ Reports, 48.
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—a la vez— las principales civilizaciones y sistemas/familias jurídicos. Dicha di-
cotomía —influenciada por el artículo 9 del Estatuto de la Corte Internacional
de Justicia, reforzado por el principio de igualdad soberana recogido en el Art.
2.1 de la Carta de las Naciones Unidas— fue reconocida, entre otros, por los
jueces Weeramantry 

… Considero a la Corte con el deber de extraer la sabiduría de las diversas ci-
vilizaciones existentes en el mundo… los valores arraigados de cualquier civiliza-
ción son la fuente de la cual derivan sus conceptos jurídicos… Ello sucede tanto
en los sistemas jurídicos nacionales como en el Derecho internacional, salvo que
el Derecho internacional requeriría un reconocimiento mundial de dichos valo-
res…)10

y Jennings 

… importante enfatizar la necesidad imperativa de desarrollar el Derecho In-
ternacional de forma que comprenda en sí mismo la rica diversidad de culturas, ci-
vilizaciones y tradiciones jurídicas…11.

Por tanto, un análisis basado en jurisdicciones mixtas —Civil-Common Law12, Ci-
vil-Derecho Islámico13, Common law-Derecho Islámico14…— carecería de la impor-
tante contribución que pudieran realizar el resto de los sistemas jurídicos. Igual-
mente, se requiere una amplia representación de las diversas civilizaciones sin que
sea válido, por ejemplo, recurrir a principios civilistas que sólo se encuentren en
estados europeos sin tener en cuenta otras naciones civilistas que pertenecen a di-
ferentes áreas geográficas y civilizaciones —ej. China o Latinoamérica. 

En todo caso, considero que un principio reconocido sólo por una familia ju-
rídica podría ser utilizado en una disputa entre actores internacionales que per-
tenezcan a dicha familia jurídica, del mismo modo en que una norma consuetu-
dinaria de carácter regional puede ser invocada entre estados de la misma región
—por ejemplo, el asunto Asylum de 1950 de la Corte Internacional de Justicia15.

CIVIL IZACIONES Y PRINCIPIOS GENERALES DEL DERECHO INTERNACIONAL

10 «I see the Court as being charged with a duty to draw upon the wisdom of the world’s several ci-
vilizations... the ingrained values of any civilization are the source from which its legal concepts derive…
This is so in international and domestic legal systems alike, save that international law would require a
worldwide recognition of those values…»: Opinión Separada del juez WEERAMANTRY en el Case Concer-
ning the Gabcikovo-Nagymaros Project, 1997 ICJ Reports, 97 y 108.

11 «... important to stress the imperative need to develop international law to comprehend within itself
the rich diversity of cultures, civilizations and legal traditions…»: JENNINGS, R.Y, «Universal International
Law in a Multicultural World», in International Law and the Grotium Heritage, TMC Asser Institute, The Ha-
gue, 1985, 195.

12 V.g. Escocia, Luisiana, Sud-África, Tailandia...
13 V.g. Egipto, Comoros…
14 V.g. Paquistán, Qatar, Malasia…
15 En el asunto Asylum, Colombia/Perú (1950 ICJ Reports, 266) la Corte admitió la existencia de cos-

tumbre de carácter local en aquellos supuestos en que el estado que la invoque pruebe que la misma obli-
ga a los estados parte de la disputa.
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Además, como indica el Juez Tanaka en la decisión sobre el África Sudocci-
dental en 1966, debe entenderse que la referencia del artículo 38.1.c es a prin-
cipios generales de cualquier rama del Derecho —privado y público—, inclu-
yendo el Derecho civil, el penal... es por ello que la Corte Penal Internacional
también ha acudido en ayuda de los principios generales en contadas ocasiones
—si bien con una llamativa limitación a los sistemas del Civil/Common Law 16.
Asimismo, aunque dicho artículo se refiere a principios fundamentales y no a
normas específicas que contengan dichos principios, podrían existir ciertas ex-
cepciones: cuando una norma específica es mayoritariamente aceptada, proba-
blemente se fundamente en un principio comúnmente aceptado por lo que di-
cha norma común podría considerarse como una expresión del principio
general, sin tener que obligar a la Corte Internacional de Justicia a hacer todo
un proceso de destilación a partir de la norma para acabar encontrando el prin-
cipio e incorporarlo posteriormente. 

Finalmente, debe tenerse en cuenta que al utilizar el método comparativo17 no
hay que fijarse únicamente en la literalidad de los códigos, sino que hay que in-
terpretar los principios generales a la luz de su interpretación jurisprudencial y de
cada uno de los sistemas sociopolíticos en los que se utiliza. No pueden resol-
verse problemas actuales acudiendo a principios adoptados hace 150 años sin te-
ner en cuenta su desarrollo interpretativo.

B. Cómo aplicar los principios: 

¿Deben aplicarse directamente como sugiere el caso Barcelona Traction —«Al
referirse a dichas normas, la Corte no puede modificarlas, mucho menos defor-
marlas»—18 o deben ser adaptados previamente? En este sentido, concuerdo con
la opinión individual de Lord McNair en la Opinión Consultiva sobre el estatus
internacional del África Sudoccidental en que no se pueden transponer directa-
mente dichos principios ni las normas que los contienen: «la forma en que el De-
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16 RAIMONDO, F, General Principles of Law in the Decisions of International Criminal Courts and
Tribunals, Martinus Nijhoff, 2008. Ver también CASSESE, A, International Criminal Law, OUP, 2003, 33. 

17 Sobre la utilidad del método comparativo, vide GUTTERIDGE, H.C, «Comparative Law and the Law
of Nations», 21 British Yearbook International Law 1944, 9-10: «…comparative law is not merely a mecha-
nical process placed in the hands of the international judge in order to aid him in the discovery of princi-
ples of private law which can be used for the purpose of filling the gaps in the law of nations. It furnis-
hes him with an objective test… the value of the assistance which comparative law may be in a position
to render in developing the rules of the law of nations cannot be measured solely with reference to its pos-
sible use as a means of discovering such principles of private law as are held in common by all systems
of law… its employment as a corrective to any tendency there may be on the part of international judges
or lawyers or on the part of the draftsmen of treaties to employ concepts or rules which either belong to
a single system or are only to be found in a few of such systems.»

18 «In referring to such rules, the Court cannot modify, still less deform them»: 1970 ICJ Reports, 37.
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recho Internacional toma prestada ayuda del Derecho interno no es mediante la
importación de instituciones de Derecho privado de forma plena, preconfeccio-
nada y completamente equipadas con un conjunto de normas»19. 

Evidentemente, hay que reconocer la importancia del poder en el mundo ac-
tual y en el Derecho internacional: si el principio sólo se encuentra identificado
en los Estados más poderosos dentro de cada sistema jurídico, carecerá de auc-
toritas —legitimación o autoridad moral—; por el contrario, si sólo se identifica
en los países en vías de desarrollo, carecerá de imperium —poder para ser in-
vocado de forma efectiva. Por tanto, en caso de no identificarse un principio ge-
neral que permita solucionar un problema común específico, resulta necesario in-
tegrar las diferencias —esto es, encontrar una perspectiva global al problema— a
través del diálogo transcivilizacional y multicultural20 en una búsqueda constante
de los intereses comunes21.

Pero, ¿es posible dicho diálogo transcivilizacional? Contrariamente al choque
de civilizaciones que preconizaba Huntington22, el mismo no es una confronta-
ción de culturas y valores, sino de intereses políticos. Por tanto, como sugiere
Said23, siempre existe un hueco para el diálogo transcivilizacional en la sociedad
global actual. Las civilizaciones no son monolíticas, ni se encuentran aisladas; si-
no que son dinámicas, interdependientes e interactivas, influenciándose las unas
en las otras. 

Este diálogo transcivilizacional —la búsqueda de principios comunes— no
perjudica la coherencia del sistema jurídico internacional; al contrario, fortalece
su auctoritas —capacidad de persuasión— y, por tanto, su eficacia. El Derecho
Internacional no puede imponerse por un puro acto de poder unilateral de las
potencias occidentales —imperium—, sino que requiere una fundamentación en
intereses comunes y principios compartidos.

Sin embargo, mientras el concepto de «soberanía» ve gradualmente erosiona-
do o transformado su rol tradicional, los estados sufren un trasvase gradual de su
poder normativo exclusivo en el plano internacional a favor de organizaciones in-
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19 «The way in which international law borrows from this source is not by means of importing pri-
vate law institutions» lock, stock and barrel», ready-made and fully equipped with a set of rules... [T]he true
view of the duty of international tribunals in this matter is to regard any features or terminology which are
reminiscent of the rules and institutions of private law as an indication of policy and principles rather than
as directly importing these rules and institutions»: ICJ Rep 1950, 148.

20 Sobre multiculturalidad y Derecho internacional, vide el conjunto de ensayos publicados en YEE,
S y MORIN, J-Y, Multiculturalism and International Law: Essays in Honour of E. McWhinney, Martinus
Nijhoff, 2009.

21 ONUMA, Y, «Towards an Intercivilizational Approach to Human Rights», 7 Asian Yearbook of In-
ternational Law 1997, 64; «A Transcivilizational Perspective on International Law», RdC 342, 2009.

22 HUNTINGTON, S.P, The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order, 1996.
23 SAID, E.W, «The Clash of Ignorance», The Nation, octubre 2001.
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ternacionales e instituciones privadas de carácter internacional24. Al mismo tiem-
po, los acelerados avances tecnológicos han incrementado exponencialmente el
conocimiento y control que la sociedad civil y los actores económicos tienen so-
bre el desarrollo del Derecho internacional25. Como resultado, el estado se ve par-
cialmente desplazado de su posición de portavoz único en el desarrollo del De-
recho internacional mientras que nuevos interlocutores —ONGs, sociedades
profesionales que representan intereses económicos privados…— interactúan de
forma activa e influyente en el desarrollo del Derecho internacional26. Por tanto,
el diálogo transcivilizacional no se encuentra exclusivamente reducido a la esfe-
ra estatal, sino que también debe involucrar a otros actores internacionales. 

No obstante, las apariencias pueden ser engañosas. Sigue existiendo un con-
trol hegemónico del desarrollo del Derecho internacional27. Los principales esta-
dos occidentales y los representantes de los principales actores económicos to-
davía controlan la mayor parte del proceso normativo internacional. Los estados
asiáticos, latinoamericanos y africanos, así como sus sociedades y organizaciones
profesionales, se encuentran involucrados no en la toma de decisiones, sino prin-
cipalmente en un diálogo reactivo, a posteriori, que busca obtener el mayor nú-
mero posible de ratificaciones o accesiones a los nuevos instrumentos interna-
cionales —meros consumidores de los nuevos productos internacionales. 
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24 Mientras que algunos autores —principalmente norteamericanos— equiparan Derecho Internacio-
nal con Derecho Transnacional, otros académicos consideran que el Derecho Transnacional se correspon-
de con las normas/principios elaborados por entidades privadas (no estatales) para su aplicación a su-
puestos transfronterizos. Para una discusión sobre el término inicialmente desarrollado por Jessup
(Transnational Law, Yale University Press, 1956), vide ZUMBANSEN, P., «Transnational Law», en J Smits
(ed), Encyclopedia of Comparative Law, Edward Elgar Publishing, 2006, 738-754; TIETJE, BROUDER & NOW-
ROT, «Phillip C. Jessup’s Transnational Law Revisited», 50 Essays in Transnational Economic Law 2006;
GLENN, P, «Transnational Common Laws», 29(3) Fordham International Law Journal 2005, 457-471. 

25 En horas podemos acceder a las resoluciones de las Naciones Unidas y de sus principales órganos
y agencias; borradores, informes, actas de reuniones de los grupos de trabajo de UNCITRAL, UNIDROIT,
La Conferencia de La Haya…

26 Sobre el potencial control de la normativa desarrollada por instituciones privadas, vide BENVE-
NISTI, E y DOWNS, G.W, «National Courts Review of Transnational Private Regulation», Tel Aviv University
Law Faculty Paper N. 125, 2011.

27 KRISCH, N, «International Law in Times of Hegemony: Unequal Power and the Shaping of the In-
ternational Legal Order», 16(3) EJIL 2005, 369-408; VAGTS, DF, «Hegemonic International Law», 95 AJIL 2001,
843; ALVAREZ, J.E, «Hegemonic International Law Revisited», 97 AJIL 2003, 873-887.
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DIVERSIDAD DE CIVILIZACIONES Y DERECHOS HUMANOS

JOSÉ ANTONIO PASTOR RIDRUEJO

1. PLANTEAMIENTO GENERAL

Pretendería en esta conferencia tratar de un tema recurrente en la doctrina
y en los foros internacionales: el de la universalidad de los derechos humanos.
O si se quiere, la cuestión de determinar hasta qué punto la diversidad de cul-
turas y civilizaciones conlleva la existencia de distintas concepciones de los de-
rechos humanos. Y para introducir el tema, entre la multitud de casos reales
que podría citar y sirviéndome de noticias difundidas por los medios de comu-
nicación, hablo de dos supuestos muy recientes en los que se ha planteado con
toda crudeza esta dialéctica.

El primer caso es el de la ciudadana iraní, Sakineh M. Ashtiani, condenada
por las autoridades de su país en el mes de mayo de 2006 por relación ilíci-
ta, sentencia que se revisa al alza en septiembre del mismo año, calificándo-
se entonces el delito como adulterio e imponiéndose la pena de muerte por
lapidación. Aunque hay que decir que, por fortuna y gracias a la presión de
una campaña mundial —organizaciones no gubernamentales, Estados—, en
julio de 2010 se suspende la ejecución de la condena. Pocos días después y
en ocasiones posteriores, la señora Ashtiani confiesa su delito por televisión,
dudando su abogado de la espontaneidad y sinceridad de la confesión. En el
mes de octubre, es detenido su abogado, con quien la condenada sólo se pu-
do entrevistar una vez. Y en este caso como en otros similares, las preguntas
que surgen en el marco de la dialéctica mencionada, son las siguientes. ¿Res-
pondió el procedimiento penal seguido contra la ciudadana iraní a las exi-
gencias del due process, proceso debido o juicio equitativo? ¿Es razonable que
se imponga la pena de muerte por un adulterio, figura que no constituye ilí-
cito penal en muchos ordenamientos nacionales? ¿Cabe admitir que una pena
de muerte se ejecute por un procedimiento tan cruel y bárbaro como la lapi-
dación? Las interpretaciones que en los países de fundamentalismo islámico
se hacen de la sharia o ley islámica conllevan la consecuencia de que se dé
una respuesta positiva a esos interrogantes. Sin embargo, corrientes de opi-
nión mayoritarias en el mundo condenan sin paliativos y de modo contun-
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dente el trato dispensado por las autoridades iranís a la señora Ashtiani, a su
hijo y a su abogado.

Otra noticia que leo en la prensa en el mes de agosto del año 2010 es la de
los doscientos latigazos y posterior ejecución en Afganistán por los talibanes a
una mujer viuda y encinta, de 35 años, acusada de relación ilícita con un va-
rón. Se nos dice en la información que el juicio fue sumario y que la ejecución
la perpetró mediante tres disparos el mismo juez que dictó sentencia. En la mis-
ma noticia se nos cuenta que abundan las ejecuciones de mujeres cuyo com-
portamiento no se ajustaría a la sharia.

En efecto, de gran interés y sumamente discutida es la cuestión de si todos los
habitantes del planeta deben gozar de los mismos derechos y libertades funda-
mentales o si, por el contrario, la lista y nivel de disfrute de esos derechos y li-
bertades tienen que ver con la historia, la religión, la cultura, el grado de desa-
rrollo y la ideología política reinantes en cada país o grupos regionales de países.
Se trata de la dialéctica entre la universalidad y el particularismo de los derechos
humanos, planteada desde hace tiempo no sólo en el plano académico sino tam-
bién en el político. Porque si el debate doctrinal ha ocupado muchas páginas de
monografías y artículos de revista, la dimensión política del problema ha aflora-
do con frecuencia en foros intergubernamentales. Ofrecemos un ejemplo toma-
do de la realidad. Y es que si en un foro de esa clase como la Asamblea Gene-
ral de las Naciones Unidas o la Comisión (Consejo desde el 14 de marzo de 2006)
de derechos humanos de la organización mundial se censura la situación de los
derechos humanos existente en un país determinado (digamos por seguir con un
ejemplo real que se trata de un país de fundamentalismo islámico) no es inusual
que sus representantes aleguen como defensa que se están aplicando parámetros
normativos que no corresponden a la concepción de los derechos fundamenta-
les imperante en el país en cuestión. 

Y refiriéndome a un caso más concreto, puedo mencionar a la República
Islámica de Irán cuando rechaza que se le aplique lo que ella llama la con-
cepción secular judeocristiana de los derechos humanos, alegando que no co-
rresponde a las tradiciones musulmanas ni a las prescripciones de la sharia.
Dicho de otro modo, los representantes de esa República están sustentando
una concepción particularista del Derecho internacional de los derechos hu-
manos. Y que el debate tiene un importante componente político lo demues-
tran asimismo las posiciones adoptadas por las diversas delegaciones estata-
les en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos
celebrada en Viena en 1993. Allí se adoptó una declaración final que leída en
su integridad no deja de presentar las ambigüedades propias de las resolu-
ciones adoptadas por consenso. Ello es así porque si de una parte se afirma
en la resolución que el carácter universal de los derechos y libertades no ofre-
ce dudas, de otra parte se hace constar la importancia de las particularidades
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nacionales y regionales, así como de los diversos patrimonios históricos, cul-
turales y religiosos1.

Pues bien, ofrecemos en esta conferencia una reflexión personal sobre el deba-
te en cuestión. Y siendo indudablemente el Derecho internacional de los dere-
chos humanos un capítulo más del Derecho internacional —y en modo alguno
una pieza fragmentada o desgajada del mismo2—, vamos a tomar en considera-
ción y a poner en relación tres de sus grandes conceptos básicos, a saber: 1º) el
concerniente a la naturaleza, modo de formación y ámbito de aplicación de las
normas que conforman el llamado Derecho internacional de los derechos huma-
nos; 2º) el relativo a las obligaciones internacionales imperativas o de ius cogens
y, 3º) el que trata de la significación precisa y de la relación con los anteriores
conceptos de las llamadas obligaciones erga omnes.

2. LA DIALÉCTICA UNIVERSALISMO-PARTICULARISMO EN EL MARCO DE LAS FUENTES

DEL DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

2.1. Las fuentes ampliamente predominantes en el Derecho internacional de
nuestros días, y muy particularmente en el Derecho internacional de los derechos
humanos, son los tratados o convenciones. En el ámbito de este último sector de
la disciplina, se trata de instrumentos que enumeran y definen los derechos fun-
damentales que los Estados partes se comprometen a respetar y hacer respetar.
De un modo general, los países de fundamentalismo islámico no desdeñan la ra-
tificación de esos tratados, aunque sin dejar de proclamar la primacía de las con-
cepciones islámicas en la materia mediante la formulación de una reserva según
la cual las disposiciones convencionales son interpretadas y aplicadas de acuer-
do a las prescripciones de la sharia. Esta posición no es otra cosa que puro y du-
ro particularismo de los derechos fundamentales.

Digamos también que en ocasiones, aunque concertados entre Estados, los
instrumentos en cuestión no asumen la naturaleza de tratado sino la de acuerdos
de caballeros, declaración de intenciones o memorandos de entendimiento, lo
que quiere decir que no despliegan efectos vinculantes desde el punto de vista
jurídico ni se introducen en los Derechos internos. Su obligatoriedad sólo tiene
lugar en los planos moral y político. Sería el caso, entre otros, del Acta Final de
Helsinki, adoptada el 1 de agosto de 1975 en el marco de la Conferencia sobre
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1 La bibliografía sobre el debate es amplísima. Entre la española, puede verse especialmente con re-
ferencia a la Conferencia de Viena de 1993, C. VILLÁN DURÁN: «Significado y alcance de la universalidad
de los derechos humanos en la Declaración de Viena». Revista Española de Derecho Internacional, 1994,
vol. 2, pp. 505 ss.

2 Opinión que fundamento en «Droit international et Droit international des droits de l’homme, Uni-
té ou fragmentation? Liber Amicorum Luzius Wildhaber, Basilea, 2007.
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seguridad y cooperación en Europa, inspirada ciertamente en la idea de la uni-
versalidad de los derechos humanos. 

Pero no es esta la idea en que se inspira la Declaración islámica de derechos
humanos, adoptada en El Cairo el 5 de agosto de 1990 por los ministros de asun-
tos exteriores de los 53 Estados integrantes de la Conferencia islámica. Las dis-
posiciones de la Declaración son en sí mismas aceptables si se comparan con la
Declaración universal aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas
el 10 de diciembre de 1948. Pero el artículo 24 del instrumento islámico consti-
tuye una muestra del más crudo particularismo y de la penetración de la fe islá-
mica en el tema al disponer que todos los derechos y libertades enunciados en
la declaración están sometidos a las disposiciones de la sharia.

Un gran interrogante es si existen en materia de la salvaguarda de los dere-
chos humanos normas consuetudinarias de carácter general. La respuesta a la pre-
gunta reviste por supuesto interés científico y académico, pero además y sobre
todo importancia en el terreno del Derecho positivo, puesto que de ser afirmati-
va estaríamos ante obligaciones exigibles jurídicamente a todos los Estados con
independencia de cualquier vinculación de orden convencional. Obligaciones
que, al menos en el campo cubierto por ellas, se inscribirían en la concepción
universalista.

2.2. A los efectos de la indagación propuesta, recordemos, en primer lugar, la
definición de la norma consuetudinaria que hace el artículo 38 del Estatuto de
la Corte Internacional de Justicia. Se habla en él de «la costumbre internacional
como prueba de una práctica generalmente aceptada como Derecho». Parece ne-
cesario recordar asimismo algunas nociones básicas sobre la costumbre como
fuente del Derecho internacional3. La primera es que, según los juristas romanos
y como resulta del artículo mencionado del Estatuto de la Corte, de la jurispru-
dencia y de la práctica interestatal, la norma consuetudinaria consta de dos ele-
mentos: el material, o práctica constante y uniforme; y el espiritual u opinio iuris
sive necessitatis, que es la convicción de la obligatoriedad de la práctica. En cuan-
to al ámbito de aplicación de la costumbre general, el punto de vista de la juris-
prudencia internacional, práctica y doctrina, es que obliga a todos los Estados,
hayan o no participado en su creación, con excepción de aquellos que durante
el período formativo se hayan opuesto de manera expresa y continuada. Es de-
cir, la costumbre general vincula a todos los Estados de la comunidad interna-
cional, salvo a los llamados objetores persistentes. Digamos también que si en el
Derecho internacional clásico, la consolidación de la práctica tenía lugar a lo lar-
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3 Entre la amplísima bibliografía, puede consultarse sobre la norma consuetudinaria y su evolución,
José Antonio PASTOR RIDRUEJO, Curso de Derecho internacional público y organización es internacio-
nales, Madrid, Tecnos, 2010, pp. 69 ss.
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go de mucho tiempo, y que era esa consolidación la que acababa haciendo sur-
gir el elemento espiritual o convicción de su obligatoriedad, en el Derecho inter-
nacional contemporáneo el proceso de formación de la costumbre es justamente
el inverso. Desde la creación de las Naciones Unidas y la proliferación de confe-
rencias mundiales de codificación del Derecho internacional, es frecuente que la
opinio iuris se consolide en esos foros multilaterales y que impulse en lapsos de
tiempo relativamente breves, la aparición de la práctica y, en definitiva, la for-
mación rápida de la norma consuetudinaria. Lo que quiere decir que desde hace
ya unas cuantas décadas el centro de gravedad de la costumbre internacional es-
tá más en el elemento espiritual que en el material. Es también de destacar que
la jurisprudencia internacional admite la existencia de costumbres negativas, es
decir, de normas consuetudinarias que obliguen a una abstención, pero ello siem-
pre que conste la convicción jurídica del deber de esa abstención. 

Esta última precisión es relevante en el tema que nos ocupa, puesto que tra-
tándose de derechos civiles y políticos, el componente mayor y más significativo
de las correspondientes obligaciones de los Estados es de respeto y abstención;
por ejemplo, respetar el derecho a la vida no practicando ejecuciones sumarias,
o no efectuar actos de tortura o de tratos crueles, inhumanos o degradantes. Pe-
ro hay que aclarar inmediatamente que tratándose de esta primera generación de
los derechos humanos —los civiles y políticos—, pesan también sobre los Esta-
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Sede del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Estrasburgo, Francia.
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dos obligaciones positivas: la de adopción de medidas para garantizar su disfru-
te. Es muy significativo a este respecto el tenor literal del artículo 2º del Pacto de
Naciones Unidas de 1966 sobre derechos civiles y políticos4. Por su parte el Tri-
bunal Europeo de Derechos Humanos ha construido una interesante jurispru-
dencia sobre las obligaciones positivas de los Estados.

2.3. Con estos elementos de juicio, vamos a buscar la respuesta a la pregunta
formulada líneas atrás, a saber, si puede hablarse de normas consuetudinarias
generales en materia de derechos humanos. Un primer dato favorable a esa exis-
tencia es un dictum de la Corte Internacional de Justicia en su opinión consulti-
va de 28 de mayo de 1951 acerca de las reservas a la Convención sobre genoci-
dio. La Corte dijo, en efecto, que «los principios que fundamentan la Convención
son principios reconocidos por las naciones civilizadas como obligatorios para los
Estados incluso fuera de todo vínculo convencional»5. Trátese de principios ge-
nerales del Derecho o de principios consuetudinarios generales del Derecho in-
ternacional —ambas posturas son a mi juicio defendibles— lo importante y cier-
to es que la Corte no limita al plano convencional la fuente normativa de
obligaciones en materia de derechos humanos.

Luz clara en el tema es la que arroja la decisión emitida el 22 de octubre de 2002
por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el caso Michael Domin-
gues c. Estados Unidos de América6. Se trataba de determinar si personas menores
(de 18 años) en el momento de la comisión del delito podían ser condenadas a
muerte y ejecutadas. Como la Declaración al respecto de la Organización de Esta-
dos Americanos se limita a consagrar el derecho a la vida sin más especificaciones,
la Comisión entendió que esa disposición debía ser interpretada con la ayuda del
Derecho internacional consuetudinario. Y a los efectos de identificar en él a una
norma determinada, declaró que era necesaria la concurrencia de cuatro requisitos,
a saber: una práctica concordante por un ciertos número de Estados; un elemento
temporal, es decir la repetición de la práctica por un periodo considerable de tiem-
po; la convicción de que esa práctica es la requerida por el Derecho internacional;
y la aquiescencia general en la práctica de otros Estados.

Atendiendo a esos cuatro requisitos, la Comisión entendió que el Derecho in-
ternacional consuetudinario prohibía la condena a muerte y ejecución de perso-
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4 Dice el párrafo 1º del artículo en cuestión: «Cada uno de los Estados partes en el presente Pacto
se compromete a respetar y garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén
sujetos a su jurisdicción, los derechos reconocidos en el presente Pacto, sin distinción alguna de raza, co-
lor sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica,
nacimiento o cualquier otra condición social». Las cursivas son nuestras.

5 C.I.J., Recueil 1951, pp. 23-24.
6 Inter-american Commission on Human Rigths, Michael Domingues v. United States of America, Ca-

se 12.285, Report No 62/02.
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nas que fuesen menores en el momento de la comisión del delito. Ahora bien,
tras llegar a esta conclusión la Comisión hubo de hacer frente al hecho de que
los Estados Unidos de América eran un objetor persistente en la materia. La Co-
misión conocía la jurisprudencia de la Corte internacional de justicia sobre el pun-
to del objetor persistente, pero descartó esa doctrina al poner un énfasis especial
en la idea de que la condena a muerte y ejecución de menores eran incompati-
bles con los estándares de decencia imperantes en el conjunto de la comunidad
internacional. Esto es, las medidas eran contrarias a una norma de Derecho in-
ternacional imperativo o de ius cogens.

Debo decir que estoy de acuerdo con las líneas generales de la argumentación
de la Comisión Interamericana y con la conclusión de que el comportamiento que
se imputa a los Estados Unidos de América no es conforme al Derecho interna-
cional. Concuerdo también con la idea de que pueden existir normas consuetu-
dinarias generales en materia de derechos humanos. Y que la noción del ius co-
gens enerva la operatividad de la doctrina del objetor persistente, punto sobre el
que volveré más adelante. Señalo en fin que a los efectos del debate universalis-
mo-particularismo de los derechos humanos, las anteriores consideraciones lle-
van a la afirmación de que en el Derecho internacional de los derechos huma-
nos, al menos algunos de sus principios o normas obligan a todos los Estados sin
que sea necesario para ello un vínculo de orden convencional. Principios o nor-
mas que se inspiran consiguientemente en el principio de la universalidad.

3. SOBRE EL CARÁCTER IMPERATIVO O DE «IUS COGENS» DEL DERECHO INTERNACIONAL

DE LOS DERECHOS HUMANOS

3.1. Las señas de identidad indiscutidas de las normas imperativas o de ius co-
gens son idénticas en todos los ordenamientos jurídicos y consisten en la no ad-
misión de acuerdos en contrario y en la nulidad de los mismos en caso de cele-
bración. Estamos por tanto ante normas no sometidas a la libre disposición de las
partes, y de ahí que el ius cogens se contraponga al ius dispositivum. 

Es este también el concepto del ius cogens internacional que en la dimensión
de norma positiva se recoge por vez primera en los artículos 53 y 64 de la Con-
vención de Viena de 23 de mayo de 1969 sobre Derecho de tratados, instrumen-
to en que es larga la lista de Estados partes (son 105 en el año 2010, entre ellos
España) aunque faltan de ella algunos miembros permanentes del Consejo de Se-
guridad de Naciones Unidas como Estados Unidos de América y Francia. Hay que
señalar que en el artículo 53 citado se define, a efectos de la Convención, como
norma imperativa de Derecho internacional a aquella «norma aceptada y recono-
cida por la comunidad internacional de Estados en su conjunto como norma que
no admite acuerdo en contrario y que solo puede ser modificada por una norma
ulterior de Derecho internacional general que tenga el mismo carácter». Lamen-
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tablemente, en la Conferencia de Viena que elaboró y adoptó la Convención, no
fue posible llegar a un acuerdo sobre una definición sustantiva o material del ius
cogens; es decir sobre los criterios que permitirían determinar de manera indis-
cutida cuándo se estaría en presencia de una norma de tal naturaleza. Pero de la
definición convencional transcrita se deduce nítidamente que la identificación de
una norma de ius cogens no requiere necesariamente su aceptación como tal por
todos los Estados de la comunidad internacional; basta el reconocimiento por el
conjunto de ellos. Se puede argumentar por consiguiente que en este campo no
es operativa la idea del objetor persistente. Consiguientemente, una norma ad-
mitida como imperativa por el conjunto de la comunidad internacional conserva
esta naturaleza incluso para los Estados que hayan podido objetar ese carácter.
Idea esta que, como hemos visto en el apartado 2.2, inspiró a la Comisión Inte-
ramericana de Derechos Humanos en su decisión de 22 de octubre de 2002 re-
lativa al caso Michael Domingues c. Estados Unidos de América. 

De esta última decisión retengo ahora el dato del tema central de la misma,
relativo nada menos que al más importante de los derechos fundamentales: el
derecho a la vida. Esta circunstancia nos da una buena pista para ayudar a la de-
terminación del carácter imperativo de una determinada norma, que es su inspi-
ración indiscutida en valores éticos superiores o de primera magnitud. Y nadie
discutirá que el derecho a la vida se inspira en esa clase de valores. Puede sur-
gir entonces la pregunta de si todo el Derecho internacional de los derechos hu-
manos está integrado por normas de ius cogens A mi entender, la respuesta es
negativa, y para fundamentarla voy a emplear un argumento a fortiori.

3.2. Los instrumentos convencionales generales sobre salvaguarda de los de-
rechos humanos autorizan a los Estados partes a suspender o derogar temporal-
mente determinados derechos y libertades en situaciones excepcionales, como la
guerra o algún peligro público que amenace la vida de la nación. Es el caso, por
ejemplo del Pacto de Naciones Unidas sobre derechos civiles y políticos de 19 de
diciembre de 1966 (párrafo 1º del artículo 4º); de la Convención europea de de-
rechos humanos de 3 de noviembre de 1950 (artículo 15), y de la Convención In-
teramericana de Derechos Humanos de 23 de noviembre de 1969 (artículo 27).
Bien entendido, y esta precisión es de suma importancia, que esos instrumentos
no autorizan la suspensión cuando se trata de derechos determinados. Es verdad
que las Convenciones mencionadas discrepan en cuanto a la lista de derechos y
libertades no susceptibles de suspensión o derogación temporal, pero todas ellas
coinciden en prohibir las medidas restrictivas para derechos tales como el dere-
cho a la vida, prohibición de la tortura, trabajos forzosos y esclavitud. Señalemos
también que esos mismos instrumentos admiten en situaciones normales pero
con sujeción a requisitos sumamente estrictos, que las autoridades estatales res-
trinjan en casos concretos el disfrute de determinadas libertades, como la de opi-
nión, pensamiento, conciencia, religión, asociación, reunión y otras (Pacto de las
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Naciones Unidas, artículos 18, 19, 21 y 22; Convención Europea, artículos 8, 9, 10
y 11; Convención Interamericana, artículos 12, 165, 16 y 22). 

Todo ello nos hace ver que la importancia de los derechos humanos es desi-
gual y que conoce gradaciones. Hay en primer lugar derechos susceptibles de
restricciones o interferencias en casos concretos, incluso si se está en situaciones
generales de normalidad; hay en segundo lugar derechos cuyo disfrute se puede
suspender de modo general en situaciones excepcionales; y los hay finalmente
que todos los instrumentos convencionales coinciden en considerar inderogables
en cualquier tiempo y circunstancia. Constituyen estos últimos a mi juicio lo que
a nivel universal se podría llamar el núcleo duro de los derechos fundamentales.

Haciendo ahora uso de la argumentación a fortiori que habíamos anunciado,
cabe decir que si en situaciones normales o excepcionales los Estados pueden
derogar o restringir unilateralmente el disfrute de determinados derechos y liber-
tades, aun con sujeción a severas exigencias, podrían también en teoría concluir
tratados que suspendan o limiten el goce de esos derechos, siempre, claro es, de
manera excepcional y respetando las exigencias en cuestión. En teoría, insistimos,
pues es poco verosímil la conclusión de esa especie de tratados, aunque no es
del todo descartable que una disposición convencional produzca de modo indi-
recto y lateral un efecto contrario al ius cogens. Además, y como acabamos de
comprobar, aquellas derogaciones temporales y restricciones sí son autorizadas
en instrumentos convencionales generales. Todo ello demuestra que los princi-
pios o normas superiores que enuncian los derechos susceptibles de derogacio-
nes o restricciones no tienen carácter imperativo. Sin embargo, esos mismos ins-
trumentos no autorizan en ningún caso la suspensión o derogación del núcleo
duro de los derechos fundamentales; núcleo duro del que se puede predicar sin
dificultad el carácter de ius cogens.

Valoraremos más adelante la incidencia de la existencia de un núcleo duro de
los derechos humanos en la dialéctica universalismo-particularismo.

4. ACERCA DEL CARÁCTER ERGA OMNES DEL DERECHO INTERNACIONAL

DE LOS DERECHOS HUMANOS

4.1. En un conoccido dictum de la sentencia de 5 de febrero de 1970 recaída
en el caso de la Barcelona Traction (Bélgica c. España), la Corte Internacional de
Justicia distingue dos clases de obligaciones internacionales, a saber, las que pe-
san sobre un Estado a favor de otro en el contexto de la protección diplomática,
en primer lugar; y las que tiene un Estado hacia la comunidad internacional en
su conjunto, en segundo lugar. A estas últimas llama la Corte obligaciones erga
omnes, respecto a todos. Se afirma además en la sentencia que tomando en con-
sideración los intereses en juego, todos los Estados tienen interés jurídico en la
protección de esos derechos. Y agrega la Corte que «estas obligaciones se des-
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prenden por ejemplo, en el Derecho internacional contemporáneo, de la puesta
fuera de la ley de los actos de agresión y del genocidio, y también de los princi-
pios y las reglas concernientes a los derechos fundamentales de la persona hu-
mana, comprendiendo en ellos la protección contra la práctica de la esclavitud y
la discriminación racial»7. 

A la vista sobre todo del dictum de la Corte, un cierto sector doctrinal tiende
a identificar las obligaciones erga omnes con las derivadas de las normas de ius
cogens8. Y, ciertamente, existe un parentesco temático entre ambas nociones. Los
ejemplos que pone la Corte en la sentencia Barcelona Traction confirman esta
relación. Por su parte, en el proyecto de artículos de 2001 de la Comisión de De-
recho Internacional se subraya esa relación al establecer (artículo 49) que por la
violación grave de una norma imperativa de Derecho internacional todos los Es-
tados son considerados como Estados lesionados y tienen por consiguiente cali-
dad de reclamantes.

4.2. Entiendo con todo que el ámbito material de las obligaciones erga omnes
es más amplio que el de las obligaciones derivadas de normas de ius cogens. O
lo que es lo mismo, pienso que existen obligaciones erga omnes que no derivan
en rigor de obligaciones de ius cogens, afirmación fácil de comprobar en el De-
recho internacional de los derechos humanos. En esta disciplina, y como se ad-
mite de modo indiscutido, las convenciones no se basan en la idea de la reci-
procidad sino en el carácter absoluto u objetivo de las obligaciones establecidas9.
No se trata únicamente de obligaciones asumidas por un Estado hacia los otros
Estados partes, sino sobre todo y fundamentalmente de deberes hacia la comu-
nidad internacional y muy particularmente hacia su componente humano. Dicho
de otro modo, estamos ante obligaciones erga omnes. Pero, como hemos dicho,
entre esas obligaciones únicamente algunas tienen carácter de ius cogens. Son las
que integran el núcleo duro de los derechos humanos, es decir, las que en nin-
guna circunstancia y de ninguna manera pueden ser objeto de suspensión o res-
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7 C.I.J., Recueil 1970, p. 31.
8 En España, muy particularmente por un reputado profesor de la pasada generación. Se trata de A.

MIAJA DE LA MUELA, Aportación de la sentencia del Tribunal de La Haya en el caso Barcelona Traction
(5 de febrero de 1970) a la jurisprudencia internacional, Cuadernos de la cátedra «J.B. Scott», Valladolid,
1970, pp. 73-74.

9 En el caso Irlanda c. el Reino Unido (sentencia de 18 de enero de 1978), el Tribunal Europeo de
derechos humanos identificó con las siguientes palabras las características de los tratados sobre derechos
humanos: «A diferencia de los tratados internacionales de tipo clásico, la Convención desborda el marco
de la simple reciprocidad entre Estados contratantes. Más allá de una red de compromisos sinalagmáticos
bilaterales, crea obligaciones objetivas que, según los términos del preámbulo, se benefician de una «ga-
rantía colectiva». En virtud de su artículo 24, permite a los Estados contratantes exigir el respeto de estas
obligaciones sin tener que justificar un interés que derive, por ejemplo, de que una medida que denun-
cian ha lesionado a uno de sus nacionales...». C.E.D.H., Serie A, nº 25.
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tricción. Pero las obligaciones susceptibles de suspensión o derogación temporal
sí podrían ser objeto de acuerdos en contrario, siempre que respetasen, claro es,
los requisitos exigidos para sus restricciones y suspensión. Alguien dirá con ra-
zón que este tipo de acuerdos es poco verosímil, aunque no es absolutamente
descartable la hipótesis de que la cláusula de algún tratado conlleve la conse-
cuencia de restringir de modo lateral o indirecto alguna libertad fundamental. A
mi entender, tal restricción sería válida siempre que se sujetase a las exigencias
del Derecho internacional de los derechos humanos tal como han sido codifica-
das en instrumentos convencionales. Es decir, debe tratarse de interferencias pre-
vistas en la ley y que en el marco de una sociedad democrática tiendan a conse-
guir las finalidades legítimas que las disposiciones pertinentes de esos mismos
instrumentos especifican. 

Pero aquí, una observación y es que para la validación de estas restricciones
en un país de fundamentalismo islámico surgiría el gran obstáculo de si las so-
ciedades en cuestión son o no democráticas.

5. UNA CONCESIÓN AL PARTICULARISMO: LA DOCTRINA DEL MARGEN DE APRECIACIÓN

DEL TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS

5.1. Como es bien sabido, la responsabilidad primordial y principal de res-
petar y hacer respetar los derechos humanos y libertades fundamentales recae
sobre las instancias políticas más próximas a los ciudadanos, es decir, sobre los
Estados. El Derecho internacional de los derechos humanos tiene por tanto un
carácter subsidiario porque sus normas e instituciones solo entran en juego
cuando las instituciones nacionales fallan en el desempeño de su cometido
principal10.

Añadamos a esta idea que la subsidiariedad del Derecho internacional de
los derechos humanos tiene manifestaciones procesales y normativas. Ambas
se aprecian muy bien en el funcionamiento de la institución internacional más
eficaz para el respeto de los derechos fundamentales, que es sin duda el Tri-
bunal Europeo de Derechos Humanos. En el plano del procedimiento esas ma-
nifestaciones son dos: en primer término, la necesidad de agotamiento de los
recursos internos como condición de admisibilidad de las demandas; y en se-
gundo término y en tanto que corolario de la primera manifestación, la obli-
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10 Sobre el principio de subsidiariedad del Derecho internacional de los derechos humanos, puede
verse, entre la amplísima bibliografía, P.G. CARROZA, «Subsidiarity as a structural principle of International
Human Rigts Law», en American Journal of International Law, 2003, vol. 1, pp. 38 ss; y J.A. PASTOR RI-
DRUEJO, «Le principe de subsidiarité dans la Convention Européenne des Droits de l’Homme», en Inter-
nationale Gemeinschaft und Menchenrechte. Festchrift für Georg Ress zum 70. Geburstag am 21. Januar
2005, Carl Heymanns Verlag, 2005, pp. 1077 ss.
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gación de los Estados de instaurar recursos eficaces al respecto en sus respec-
tivos ordenamientos. 

Pero la manifestación de la subsidiariedad que ahora nos interesa es la nor-
mativa que consiste justamente en una importante construcción jurisprudencial de
aquel Tribunal. Es la doctrina del margen de apreciación. Efectivamente, cuando
la formulación convencional de un derecho o de una libertad fundamental deja
espacios de indefinición y no existe consenso o posición común entre los Esta-
dos partes en el instrumento sobre la solución adecuada para de llenar ese vacío,
se entiende que son las instancias nacionales las más adecuadas y mejor coloca-
das para adoptar una solución al respecto. Damos algunos ejemplos jurispruden-
ciales para la mejor comprensión de la doctrina.

Así, en el caso Handy c. el Reino Unido (sentencia de 7 de diciembre de 1976)
se trataba de la confiscación y multa al editor por la publicación de un libro con-
siderado obsceno por las autoridades británicas. Pues bien, al examinar si se es-
taba ante una restricción a la libertad de expresión permitida por el párrafo 2 del
artículo 10, el Tribunal, tras comprobar que entre los Estados partes en la Con-
vención no existía una concepción europea común de la moral, declaró que la dis-
posición citada concedía a las autoridades del Reino Unido un margen de apre-
ciación para decidir lo que era contrario a la moral. La conclusión fue de no
violación11. Ilustrativo también entre muchos otros es el caso Sahin c. Turquía,
concerniente a la demanda de violación del artículo 11 de la Convención —liber-
tad de religión— por la prohibición a las estudiantes portadoras del velo islámico
de penetrar en la Universidad de Estambul. En su sentencia de 11 de noviembre
de 2005 la Gran Sala del Tribunal dictó sentencia de no violación, apoyándose bá-
sicamente en la doctrina del margen de apreciación. El Tribunal tuvo en cuenta en
su ratio decidendi la autorización de restricciones o interferencias en la libertad de
religión tal como las permite el párrafo 2º del referido artículo 11, dejando cons-
tancia de las posiciones divergentes en la materia de los Estados (europeos) par-
tes en la Convención y afirmando que la necesidad de preservar el principio del
laicismo era esencial para la convivencia política en Turquía, de modo que entra-
ba en el margen de apreciación de sus autoridades prohibir el porte del velo islá-
mico femenino en el interior de los recintos universitarios. También para la apli-
cación del artículo 15 —suspensión de derechos en situaciones excepcionales—
el Tribunal concede un amplio margen de apreciación de los Estados. Así lo hizo
en la sentencia de 18 de enero de 1978 en el caso interestatal Irlanda c. el Reino
Unido12. Por supuesto que podríamos citar muchísimas más sentencias que aplican
el principio del margen de apreciación.
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11 C.E.D.H., Serie A, núm. 24.
12 C.E.D.H., Serie A, núm. 25.
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5.2. Me parece importante señalar ahora con un reputado tratadista en la mate-
ria y buen conocedor de la jurisprudencia del Tribunal13 que la doctrina del margen
de apreciación no ha sido aplicada por el Tribunal en los casos relativos a violacio-
nes de los artículos 2º (derecho a la vida); 3º (prohibición de la tortura y de tratos
crueles, inhumanos y degradantes), y 4º (prohibición de la esclavitud y de los tra-
bajos forzados). Se trata justamente de derechos que de acuerdo al artículo 15 de la
Convención europea no son susceptibles de suspensión ni siquiera en situaciones
excepcionales. Derechos que nosotros hemos considerado como enunciados por
normas de ius cogens y que tampoco son susceptibles de interferencias estatales en
casos concretos. Y ese especial vínculo temático refuerza la afirmación de que de-
terminadas normas de la Convención tienen carácter imperativo, por no poder ser
objeto de suspensión ni de la aplicación de la doctrina del margen de apreciación.

Por consiguiente, en la medida que la doctrina del margen de apreciación
comporta la atribución a las autoridades de cada Estado de la facultad de deter-
minar el alcance concreto y preciso de un derecho enunciado en términos gené-
ricos, puede hablarse de una concesión al particularismo de los derechos huma-
nos. Concesión no ilimitada, ciertamente, sino que como hemos visto está
sometida al menos a tres requisitos: la existencia de un espacio de indefinición
en la norma, la ausencia de posición común entre los Estados partes en el siste-
ma, y la no aplicación a las normas que tengan carácter de ius cogens. Concesión
que ha sido criticada por algunos sectores de opinión pero que a mí, personal-
mente, me parece legítima y razonable, y ello por dos razones. La primera es que
el uso que pueda hacer un Estado del margen de apreciación está sometido a un
control de orden jurisdiccional. La segunda es que el Tribunal la aplica a los Es-
tados miembros del Consejo de Europa, en los que se supone domina la idea de
la rule of law, imperio de la ley o Estado de Derecho. 

6. CONCLUSIONES

Las conclusiones de estas apretadas reflexiones fluyen con facilidad de todo
lo que llevamos dicho. Formuladas de modo sucinto son las siguientes. 

La primera es que algunas de las normas del Derecho internacional de los de-
rechos humanos forman parte de los principios generales del Derecho internacio-
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13 J. CALLEWAERT, «Is there a Margin of Appreciation on articles 2, 3 and 4 of the Convention?», Hu-
man Rigths Law Journal, 1998, vol. 19, núm. 1 pp. 6 ss. Sobre la aplicación a otros artículos de la Con-
vención, ver C. OVEY, «The Margin of Appreciation and article 8 of the Convention». Ibid., pp. 10 ss.; S.C.
PREBENSEN, «The Margin of Appreciation and articles 9, 10 and 11 of the Convention», Ibid., pp. 13 ss.; Y.
WINISDOERFFER, «Margin of Appreciation and Article 1 of Protocol No. 1», Ibid., 18 ss.; y J. SCHOKKEN-
BROECK, «The Prohibition of Discrimination in Article 14 of the Convention and the Margin of Apprecia-
tion», Ibid., pp. 234 ss. 
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nal consuetudinario, teniendo además carácter de obligaciones erga omnes y en
algunos casos la fuerza imperativa propia del ius cogens, condición esta última que
a la hora de la formación de la costumbre enerva la operatividad de la figura del
objetor persistente. Se trata de normas que se inspiran indiscutiblemente en el
principio de universalidad, esto es, que son obligatorias para todos los Estados
cualesquiera que sean sus tradiciones religiosas o culturales. Puede hablarse en es-
te caso del núcleo duro de los derechos humanos y libertades fundamentales.

La segunda conclusión es que en los supuestos en que la definición conven-
cional de un derecho ofrece espacios de indefinición y sobre esos vacíos no
existe posición común entre los Estados participantes en el sistema, la doctrina
jurisprudencial del margen de apreciación constituye una concesión, clara aun-
que condicionada, al particularismo de los derechos humanos. Es obvio que la
aplicación de esta doctrina a los países de fe islámica habría de hacerse con gran
circunspección.

En suma, y esta conclusión es una recapitulación de las anteriores, si algunos
de estos derechos son de vigencia universal, el contenido de otros está condi-
cionado por concepciones particulares que tienen que ver con las condiciones
culturales, políticas, religiosas y otras imperantes en cada país o en cada región.
Dicho de otro modo, universalismo y particularismo conviven en la disciplina del
Derecho internacional de los derechos humanos.

Y una reflexión final. El muy deseable entendimiento entre las civilizaciones,
muy lejos en el tiempo a mi entender pero anterior en todo caso a su alianza, de-
berá contener como ingrediente básico una concepción común del núcleo duro
de los derechos fundamentales.

JOSÉ ANTONIO PASTOR RIDRUEJO
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DERECHOS HUMANOS EN UNA SOCIEDAD MULTIPOLAR Y
«TRANSCIVILIZACIONAL»

YOLANDA GAMARRA1

En el debate universalismo-particularismo de los derechos humanos, que con
tanta claridad trata el profesor Pastor, hay espacio para el diálogo transciviliza-
cional. Como cauce para ese entendimiento bien pudiera potenciarse el derecho
a la educación y a la promoción y protección de las expresiones culturales, so-
bre todo de los migrantes. De tales posibilidades tratamos en este comentario.

La forma de acceso a la educación como puente a la participación en la di-
versidad de expresiones culturales está ligada a condicionantes estructurales de
la sociedad. No se limita, así las cosas, únicamente a situaciones subjetivas o
particulares, sino en gran medida a las condiciones objetivas de acceso al sis-
tema educativo. La incorporación exitosa en el sistema educativo y los logros
académicos han sido considerados como uno de los principales recursos para
la inserción de todos los individuos en las sociedades occidentales modernas
—interculturales—.

En este estudio se pretende abundar en el análisis de los instrumentos inter-
nacionales que promocionan y protegen los derechos y libertades básicos para la
inclusión social de toda persona, en particular los relacionados con el derecho a
la educación y a las expresiones culturales de los migrantes. Se analizan las dis-
posiciones relativas al derecho a la educación y participación en la vida cultural
contemplados en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre de 1948,
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, Pacto Internacional
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966, Convenio sobre los De-
rechos del Niño de 1989, y Convención internacional sobre la protección de los
derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familias de 1990, así como
todos aquellos instrumentos internacionales factibles de ser analizados para al-

1 Este estudio tiene su origen en el artículo publicado previamente titulado «El derecho a la educa-
ción y a la protección y promoción de la diversidad de expresiones culturales de los migrantes», Revista de
Derecho Migratorio y Extranjería, marzo 2007, nº 14, pp. 61-83. 
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canzar los objetivos propuestos. En todos ellos se contempla el derecho a la edu-
cación de toda persona sin ningún tipo de limitación, ni condición. Se trata, asi-
mismo, de cómo el derecho a la educación se erige en el factor bisagra para pro-
mocionar y proteger la multiplicidad de formas en que se expresan las culturas
de los grupos y sociedades, al mismo tiempo que para facilitar la interacción equi-
tativa de las diversas culturas tal y como queda recogido en la Convención sobre
la protección y promoción de la diversidad de las expresiones culturales, de la
UNESCO, de octubre de 2005 —en adelante Convención de la UNESCO de 2005. 

Se pretende, en definitiva, presentar, a través de distintos instrumentos jurídi-
cos internacionales, cómo se potencia la interculturalidad por medio de la edu-
cación y el respeto a la diversidad cultural. Hay instrumentos y mecanismos in-
ternacionales para facilitar el diálogo intercultural. ¿Conseguiremos que los
Estados observen e integren en sus ordenamientos estos instrumentos para faci-
litar la cooperación? Es el esfuerzo de las distintas culturas por dialogar, en una
sociedad atomizada, a imagen de Sísifo en su incesante lucha por alcanzar la sa-
biduría y el talento.

1. EL DERECHO A LA EDUCACIÓN COMO VÍA PARA EL DIÁLOGO ENTRE CULTURAS

De entre los derechos humanos protegidos y promovidos por el Derecho in-
ternacional de los derechos humanos se reconoce el derecho a la educación y a
la promoción y protección de la diversidad de las expresiones culturales tanto en
instrumentos de carácter general como específicos. La universalidad del derecho
a la educación se proclama en los instrumentos internacionales de promoción,
protección y definición de los derechos humanos. Así, la Declaración Universal
de los Derechos Humanos de 1948, en su artículo 26 párrafo 1, establece que to-
da persona tiene derecho a la educación y que esta debe ser gratuita, al menos
en lo concerniente a la instrucción elemental, y de carácter obligatorio. La ins-
trucción técnica y profesional habrá de ser generalizada y el acceso a los estudios
superiores igual para todos, en función de los méritos respectivos. En ese mismo
artículo en su párrafo 2, se hace referencia al valor esencial de la educación pa-
ra el pleno desarrollo de la personalidad de todo individuo, y el fortalecimiento
del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales, y vía para
favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y to-
dos los grupos étnicos o religiosos.

En este mismo sentido, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,
de 1966, en el artículo 18 párrafo 4, reconoce la libertad de los padres y, en su
caso, de los tutores legales, para garantizar que los hijos reciban la educación re-
ligiosa y moral acorde con sus propias convicciones. Mientras, en el artículo 24
párrafo 1 de este instrumento se reconoce que todo niño tiene derecho, sin dis-
criminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, origen na-
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cional o social, posición económica o nacimiento, a las medidas de protección
que su condición de menor requiere, tanto por parte de su familia como de la so-
ciedad y del Estado, entre ellas, claro está, el derecho a la educación. No crea
nuevos derechos, mas todo lo contrario, reafirma los derechos consagrados en la
Declaración Universal de los Derechos Humanos y desarrollados en los principa-
les y ampliamente ratificados tratados de derechos humanos adoptados por Na-
ciones Unidas.

De otro lado, y más específicamente, el artículo 28 de la Convención de las
Naciones Unidas sobre Derechos del Niño reconoce el derecho del niño a la edu-
cación y, a fin de que se pueda ejercer progresivamente y en condiciones de
igualdad de oportunidades ese derecho, los Estados partes deberán implantar la
enseñanza primaria y gratuita para todos. En segundo, fomentar el desarrollo, en
sus distintas formas, de la enseñanza secundaria, incluida la enseñanza general y
profesional, hacer que disponga de ella y tengan acceso a ella todos los niños,
así como adoptar medidas apropiadas tales como la implantación de la enseñan-
za gratuita y la concesión de asistencia financiera en caso de necesidad. Se reco-
noce, a su vez, el acceso a la enseñanza superior de todos, sobre la base de la
capacidad, por cuantos medios sean apropiados, disponer de información y
orientación en cuestiones educacionales y profesionales, así como el acceso a
ellas, y fomentar la asistencia regular a las escuelas y reducir las tasas de deser-
ción escolar.

En el ámbito regional europeo, el derecho a la educación se incluye en el ar-
tículo 2 del Protocolo adicional 1 al Convenio Europeo para la Protección de los
Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (CEDH), de 19502. De
acuerdo con el estudio realizado por L. Millán Moro, la redacción de este artícu-
lo puede desglosarse en tres partes3. En primer lugar, el derecho a la educación
se ha formulado en sentido negativo: «(a) nadie se puede negar el derecho a la
instrucción». En segundo, el precepto se refiere a las competencias y obligacio-
nes del Estado: «(e)l Estado, en el ejercicio de las funciones que asumirá en el
campo de la educación y la enseñanza, respetará el derecho de los padres…». Y,
en tercer lugar, se contempla cómo debe impartirse la instrucción: «(e)l Estado…
respetará el derecho de los padres a asegurar esta educación y esta enseñanza,
conforme a sus convicciones religiosas y filosóficas», y reenvía al artículo 8, rela-
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2 Cuyo articulado dice: »(a) nadie se puede negar el derecho a la instrucción. El Estado, en el ejerci-
cio de las funciones asumirá en el campo de la educación y la enseñanza, respetará el derecho de los pa-
dres a asegurar esta educación y esta enseñanza, conforme a sus convicciones religiosas y filosóficas».

3 MILLÁN MORO, L., «El derecho a la educación en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Dere-
chos Humanos», en Soberanía del Estado y Derecho internacional. Homenaje al profesor Juan Antonio Ca-
rrillo Salcedo, Universidad de Córdoba/ Universidad de Sevilla/Universidad de Málaga, Sevilla, 2005, pp.
924 a 926.
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tivo al derecho a la vida privada y familiar, y al artículo 9, sobre el derecho a la
libertad de pensamiento de conciencia y de religión del CEDH. 

En esta misma línea, la Carta de la Organización de Estados Americanos reco-
ge en su artículo 47 la importancia de la educación, ciencia, tecnología y cultura
de toda persona como elemento fundamental de la democracia, justicia social y
progreso. La propia Declaración americana de los Derechos y Deberes del Hom-
bre, en su artículo XII, y en línea con los derechos incluidos en la DUDH, reco-
noce el derecho de todo individuo a la educación inspirada en los principios de
libertad, moralidad y solidaridad humanas.

En los instrumentos internacionales queda claro que la inclusión del derecho a
la educación se refiere a toda persona sin ningún tipo de limitación, ni discrimi-
nación. La protección de los derechos humanos es una obligación que compete a
todos los Estados por igual, de ahí que sea considerada una obligación erga om-
nes, al mismo tiempo que debe ser respetada por cada Estado individualmente al
ser considerada una norma de carácter imperativo.

2. LA VERTIENTE SOCIAL Y ECONÓMICA DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN

El derecho a la educación tiene una vertiente social y económica tal y como se
infiere de su inclusión en el artículo 13 del Pacto Internacional de Derechos Eco-
nómicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas. Dicho artículo recoge, en su
párrafo 1, una formulación positiva de tal derecho en la medida en que los Esta-
dos partes reconocen el derecho de toda persona a la educación. Se conviene en
que la educación debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad hu-
mana y del sentido de su dignidad, y debe fortalecer el respeto por los derechos
humanos y las libertades fundamentales. Más aún, se establece que la educación
debe capacitar a todas las personas para participar efectivamente en una sociedad
libre, favorecer la comprensión, tolerancia y amistad entre todos los grupos racia-
les, étnicos o religiosos. Por su parte, en el párrafo 2 del citado artículo, se esta-
blece que para lograr el pleno ejercicio de este derecho la enseñanza primaria de-
be ser obligatoria y asequible a todos gratuitamente. Se contempla, además, una
sustancial diferencia con la enseñanza secundaria y superior que si bien debe ser
generalizada y accesible a todos no se reconoce su gratuidad explícitamente, a sal-
vo de recomendar la implantación progresiva de la enseñanza gratuita4.

Más claramente, la vertiente social y económica de este derecho se proyecta
en el artículo 30 de la Convención internacional sobre la protección de los dere-
chos de todos los trabajadores migratorios y sus familias de 1990, en vigor desde
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4 Artículo 13, párrafo 2, apartados a), b) y c) del Pacto Internacional de Derechos Económicos, So-
ciales y Culturales, de 16 de diciembre de 1966.
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el 1 de julio de 2003. En esta Convención se estipula que todos los hijos de los
trabajadores migrantes gozarán del derecho fundamental de acceso a la educa-
ción en condiciones de igualdad de trato con los nacionales del Estado en cues-
tión. El acceso de los hijos de los trabajadores inmigrantes a las instituciones de
enseñanza preescolar o las escuelas públicas no podrá denegarse ni limitarse a
causa de la situación irregular en lo que respecta a la permanencia o al empleo
de cualquiera de los padres, ni del carácter irregular de la permanencia del hijo
en el Estado de empleo. Este Convenio presenta un enfoque distinto a los ante-
riores instrumentos dado que a lo largo de su articulado se refiere al trabajador
migrante como entidad social con familia y reconoce el papel decisivo que de-
sempeña en la campaña global, no sin desconocer que se trata de un grupo al-
tamente desprotegido. No obstante, dicha Convención se refiere únicamente al
derecho a la educación en igualdad de condiciones y tratamiento para niños y ni-
ñas migrantes5, aun cuando la Declaración Mundial sobre Educación para Todos
establece que la educación básica debería ser también facilitada a los adultos6, así
como a los niños, niñas y adolescentes.

En el plano regional europeo, la Convención sobre el Estatus Legal del Tra-
bajador Migrante de 19777, en su artículo 14 recoge el derecho a la educación y
a la integración social del trabajador migrante, mientras que en su artículo 15 dis-
pone que los poderes públicos deberán organizar cursos especiales para los hi-
jos de los trabajadores inmigrantes destinados a enseñarles la lengua materna. Se
constata, así, la importancia de la enseñanza de la lengua materna, en especial
por las mejoras que introduce en el núcleo familiar, y por la autoestima que pro-
porciona al alumno.

En el ámbito de la Unión Europea —en adelante, UE—, las instituciones co-
munitarias, sobre todo el Parlamento Europeo, han incidido en la necesidad de en-
señar la lengua de los inmigrantes extracomunitarios que residan legalmente en la
UE, si bien se reconoce la imposibilidad de enseñar todas las lenguas de los in-
migrantes. Se solicita, empero, a los Estados miembros que teniendo en cuenta sus
circunstancias y sistemas legales ofrezcan una formación integrada en los planes
de estudio de la lengua del país de acogida y una enseñanza complementaria en
la lengua del país de origen para una óptima integración social y laboral8.

DERECHOS HUMANOS EN UNA SOCIEDAD MULTIPOL AR Y «TRANSCIVIL IZACIONAL»

5 PÉCOUD, A. Y GUCHTENEIRE, P., «Migration, Human Rights and the United Nations; an investiga-
tion of the Obstacles to the UN Convention on Migrant Workers’ Rights», Global Migration Perspectives, Nº
3, Comisión Mundial sobre las Migraciones Internacionales, UNESCO, agosto de 2004.

6 Sin discriminación a los trabajadores migrantes.
7 Convención sobre el Estatus Legal del Trabajador Migrante, de 24 de noviembre de 197, y en vigor

para España desde el 1 de mayo de 1983. Consejo de Europa, ETS 93.
8 Resolución del Parlamento Europeo sobre la preservación y el fomento de la diversidad cultural: el

cometido de las regiones europeas y organizaciones internacionales como la UNESCO y el Consejo de Eu-
ropa. Doc. 200272269(INI). P5_TA-PROV (2004) 0022.
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3. EFECTOS DE LA GLOBALIZACIÓN…

La globalización favorece, sin duda, el aumento de los movimientos migrato-
rios y cambios sociales, económicos y culturales en las sociedades de los Estados
cada vez más y más plurales9. Respetar las diversidades culturales y establecer
cauces de cooperación entre unas y otras se erigen en requisitos esenciales para
la estabilidad de las sociedades modernas. La relevancia de la educación, en ese
marco, se manifiesta en la importancia para la promoción y protección de la di-
versidad de expresiones culturales y la convivencia pacífica entre las diversas cul-
turas. La integración de los migrantes en los países de acogida facilita la reagru-
pación familiar y promueve un ambiente de armonía y tolerancia. No obstante,
los flujos migratorios del Centro y Este de Europa, del Sur del Mediterráneo, Asia,
América del Sur u otras áreas del mundo crean situaciones de tensión e inestabi-
lidad en las esferas internacional e interna de los Estados. Ante esta realidad mi-
gratoria hay que adaptar las figuras e instrumentos jurídicos nacionales e inter-
nacionales para dar solución a los problemas que se plantean a los Estados en
cuanto a la incidencia de la globalización en las diversidades culturales. 

Abordar la problemática de la creciente llegada de inmigrantes genera, obvia-
mente, polémica y posiciones encontradas. De un lado, los flujos migratorios se
interpretan como una provocación para la cultura política, liberal y democrática
de Occidente, así como para la cultura laica que se siente amenazada por la in-
fluencia de los fundamentalismos religiosos y nacionalistas que tienden a ahon-
dar las diferencias culturales en el interior de los Estados. De otro y frente a esta
idea, los instrumentos internacionales nos abren una senda integradora y equita-
tiva10. En efecto, la Convención de la UNESCO de 2005 destaca la importancia de
la cultura y diversidad de las expresiones culturales para la cohesión social, en
general11 y, las posibilidades que encierra para la mejora de la condición de la
mujer y su papel en la sociedad, en particular,. La diversidad de las expresiones
culturales constituye una de las mayores riquezas de la humanidad que debe va-
lorarse y preservarse en provecho de todos. El diálogo cultural promueve, a su
vez, el entendimiento mutuo entre los pueblos en beneficio de la paz, al mismo
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9 BECK, U., ¿Qué es la globalización?, Barcelona, Paidós, 1998, o RIBAS MATEOS, N., Una invitación
a la sociología de las migraciones, Barcelona, Bellaterra, 2004.

10 El Derecho internacional como expresión de culturas y pluralismo ideológico en WEERAMANTRY,
C.G., «Cultural and Ideological Pluralism in Public International Law», Universalising International Law, Lei-
den/Boston, Martinus Nijhoff Publishers, 2004, pp. 1-31.

11 El estudio de Hélène Ruiz Fabri analiza los problemas derivados de la mundialización y su inci-
dencia en la diversidad cultural, además de subrayar cómo los Estados pueden fragmentar el derecho in-
ternacional, RUIZ FABRI, H., «Jeux dans la fragmentation: la Convention sur la promotion et la protection
de la diversité des expressions culturelles», Revue Générale de Droit International Public, 2007/1, vol. 11,
pp. 43 y ss.
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tiempo que constituye un instrumento adecuado para luchar eficazmente contra
el racismo y la xenofobia. En modo alguno debe limitarse el derecho de las per-
sonas al uso de su lengua o su cultura12, y en este empeño la educación desem-
peña un papel fundamental en la protección y promoción de las expresiones cul-
turales como vía de equilibrio y armonía en sociedades interculturales.

4. PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LAS DIVERSIDADES CULTURALES

En el marco institucional de la UNESCO, se aprobó el 21 de octubre de 2005,
la Convención sobre la protección y promoción de la diversidad de las expre-
siones culturales subrayando la importancia de la diversidad cultural, como ca-
racterística esencial de la humanidad, para la realización de los derechos hu-
manos y libertades fundamentales proclamados en la Declaración Universal de
Derechos Humanos de 1948 y otros instrumentos de protección de los derechos
humanos, tal como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de
196613, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de
ese mismo año, o la Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural de 2001.
En esta Declaración, en su artículo 5, se reconoce que los derechos culturales
son parte integrante de los derechos humanos. Más aún, el desarrollo de una
diversidad creativa exige la plena realización de los derechos culturales, tal co-
mo los definen el artículo 27 de la Declaración Universal de Derechos Huma-
nos y los artículos 13 y 15 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, So-
ciales y Culturales. Se proclama, a su vez, que toda persona debe tener la
posibilidad de expresarse, crear y difundir sus obras en la lengua que desee y,
en particular en su lengua materna; acceder a una educación y una formación
de calidad que respeten plenamente su identidad cultural; y participar en la vi-
da cultural que elija en función de las prácticas de su propia cultura, dentro de
los límites que impone el respeto de los derechos humanos y de las libertades
fundamentales. 

En esta línea, la Convención de la UNESCO de 2005, resulta ser un instru-
mento oportuno y clarificador dado que contribuye a la consolidación del prin-
cipio de diversidad cultural como un derecho fundamental. En su artículo 4, se
define positivamente la «diversidad cultural» como:
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12 Además de los ya citados, la Declaración sobre los derechos humanos de los individuos que no son
nacionales del país en que viven, Asamblea General de Naciones Unidas (AGNU), Resolución 40/144, de
13 de diciembre de 1985.

13 El artículo 27 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 reconoce que en los
Estados en que existan minorías étnicas, religiosas o lingüísticas, no se negará a las personas que perte-
nezcan a dichas minorías el derecho que les corresponde, en común con los demás miembros de su gru-
po, a tener su propia vida cultural, a profesar y practicar su propia religión y a emplear su propio idioma. 
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«la multiplicidad de formas en que se expresan las culturas de los grupos y socie-
dades. Estas expresiones se transmiten dentro y entre los grupos y las sociedades.
La diversidad cultural se manifiesta no sólo en las diversas formas en que se ex-
presa, enriquece y transmite el patrimonio cultural de la humanidad mediante la
variedad de expresiones culturales, sino también a través de distintos modos de
creación artística, producción, difusión, distribución y disfrute de las expresiones
culturales, cualesquiera que sean los medios y tecnologías utilizados». 

Del análisis de este artículo se infieren tres planos diferenciados. Se reconoce,
de un lado, la pluralidad de expresiones culturales de grupos y sociedades y la
riqueza de tal diversidad. De otro, se diferencian las relaciones dentro y entre los
grupos y sociedades. Y en un tercer plano, se incide tanto en las formas de ex-
presión de las culturas como en los distintos modos de creación artística, pro-
ducción, difusión y disfrute de las expresiones culturales y su libre circulación o
difusión. Se plantea, así, una visión intercultural de la riqueza de las diversidades
culturales ligada al principio de desarrollo cultural que comprende el intercam-
bio y el diálogo. Se trata de un instrumento, en definitiva, necesario para conso-
lidar los derechos culturales, favorecer el desarrollo de las políticas culturales de
cada Estado, implicar a las partes en la cooperación internacional, crear un foro
de debate sobre políticas culturales y proceder a un seguimiento global sobre la
situación de la diversidad cultural en todo el mundo.

El contenido cultural se refiere al sentido simbólico, la dimensión artística y los
valores culturales que emanan de las identidades culturales o las expresan. Esas ex-
presiones culturales son las resultantes de la creatividad de personas, grupos y so-
ciedades que poseen un contenido cultural. Para hacer posible la protección de la
diversidad de «expresiones culturales» se requiere la adopción de medidas encami-
nadas a la preservación, salvaguardia y enriquecimiento de la diversidad cultural.
La presencia e interacción equitativa de las diversas culturas y la posibilidad de ge-
nerar expresiones culturales compartidas, adquiridas por medio del diálogo y de
una actitud de respeto mutuo, favorecen sin duda la interculturalidad14. 

Para facilitar la interacción equitativa de las diversas culturas, y generar ex-
presiones culturales compartidas, la Convención de la UNESCO de 2005 estable-
ce ocho principios rectores, a saber: respeto a los derechos humanos y las liber-
tades fundamentales, soberanía de los Estados, igual dignidad y respeto a todas
las culturas, solidaridad y cooperación internacionales, complementariedad de los
aspectos económicos y culturales del desarrollo, desarrollo sostenible, acceso
equitativo y apertura y equilibrio15. Si de un lado, se respeta la soberanía Estado,
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14 NAIR, R., «International Human Rights: Universality in Cultural Diversity», Indian Journal of Inter-
national Law, 1994, pp. 129 y ss.

15 Principios rectores de la protección y promoción de la diversidad cultural contemplados en el artícu-
lo 2 de la Convención de la UNESCO de 2005.
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de otro, se invita a la participación en la diversidad de expresiones culturales co-
mo vía para el desarrollo de toda sociedad. La educación de los más jóvenes y
no tan jóvenes en una correcta interpretación en la aplicación de los principios
rectores de la promoción y protección de las expresiones culturales es esencial
para el diálogo en las sociedades crecientemente multiculturales. 

Si se facilita a todas las personas por igual el acceso a la educación en la di-
versidad de las expresiones culturales cuanto mejor para proteger y promocionar
las distintas realidades culturales y lograr la convivencia y el diálogo entre todas
ellas. Sobre este particular, el artículo 31 párrafo 2 de la Convención de las Na-
ciones Unidas sobre Derechos del Niño de 1989, establece explícitamente que los
Estados partes respetarán y promoverán el derecho del niño a participar plena-
mente en la vida cultural y artística y propiciarán oportunidades apropiadas, en
condiciones de igualdad, de participar en la vida cultural, artística, recreativa y de
esparcimiento. En esta senda hay que educar y orientar las acciones de intercul-
turalidad de los distintos Estados, también para contrarrestar los efectos perver-
sos de la globalización sobre las diversidades culturales.

La sociedad internacional parece condenada al suplicio de Sísifo: eleva una
y otra vez la roca de los instrumentos internacionales hasta lo más alto de la
montaña de los Estados, donde siempre se le cae de las manos, teniendo que
volver a empezar su escalada sin fin.

DERECHOS HUMANOS EN UNA SOCIEDAD MULTIPOL AR Y «TRANSCIVIL IZACIONAL»
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IV

COOPERACIÓN JURÍDICA COMO INSTRUMENTO
PARA EL DIÁLOGO ENTRE CULTURAS
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SUSTRACCIÓN INTERNACIONAL DE MENORES: 
UNA VISIÓN GENERAL

ALFONSO-LUIS CALVO CARAVACA

JAVIER CARRASCOSA GONZÁLEZ

I. SUSTRACCIÓN INTERNACIONAL DE MENORES. CONCEPTO, ETIOLOGÍA Y REGULACIÓN LEGAL

1. La «sustracción o secuestro internacional de menores» es el fenómeno que
se produce cuando un sujeto traslada a un menor de un país a otro con in-
fracción de las disposiciones legales (SAP Penal Almería 6 julio 2007 [preten-
dido secuestro de menor desde España a Bélgica]). Varios datos relativos al legal
kidnapping deben subrayarse.

1º) El «caso tipo» de legal kidnapping. El «caso tipo» de «secuestro internacional
de menores» es el siguiente: el progenitor al que, tras un divorcio, se ha atribuido
el «derecho de visita», aprovechando un período de tal derecho de visita, sustrae
consigo al menor y lo traslada a otro país, ante cuyas autoridades intenta obtener
el derecho de custodia para «legalizar» el secuestro, razón por la que este fenó-
meno se denomina también «legal kidnapping» o secuestro «legal» de menores.

2º) Otros casos de secuestro internacional de menores. Existen, sin embargo,
infinidad de modalidades de legal kidnapping. Se produce también cuando am-
bos progenitores comparten la custodia y uno de ellos traslada al hijo común a
otro país, de modo que así impide que el otro progenitor ejerza su derecho de
custodia. Y también cuando el progenitor que tiene la guarda del menor traslada
a este desde el país de su residencia habitual a otro país, y evita así que el pro-
genitor que ostenta el derecho de visita pueda seguir ejerciendo tal derecho.

3º) El problema social. El «secuestro internacional de menores» es un proble-
ma social. Es, por desgracia, un fenómeno cada vez más frecuente en todo el
mundo desde los años setenta. Estos casos han alcanzado relevancia periodística
por su politización. Algunos ejemplos serán suficientes: (1) Caso Eneko, un hijo
de ciudadana española, que ostentaba la custodia del mismo, y de ciudadano ale-
mán convertido al islamismo, secuestrado por este y trasladado al Yemen; (2) Ca-
so Eliancito, el «niño balsero» (dEP 2.IV.2000, pp. 6 y 35), trasladado a Miami des-
de Cuba; (3) Caso María Amor González, ciudadana española que trasladó a sus
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cuatro hijos desde Israel hasta Avilés y que fue obligada a devolver a los meno-
res a Israel (15 enero 2007); (4) Caso de María José Carrascosa, ciudadana espa-
ñola que en 2005 trasladó a su hija desde los Estados Unidos a España y que, tras
regresar a los Estados Unidos, fue encarcelada por varios delitos, entre otros, el
de secuestro de su hija.

• Caso 1. Una mujer española emigró a Alemania por motivos laborales. Allí
contrajo matrimonio con un emigrante griego. La pareja tuvo dos hijos. Años des-
pués se dictó sentencia de divorcio por un tribunal alemán, que otorgó la guar-
da y custodia al padre, —que quedó a vivir en Alemania—, mientras que la ma-
dre regresó a España. En una de las visitas de la madre a sus hijos en Alemania,
esta sustrajo al hijo menor y lo trasladó con ella a Palencia. La madre pretendía
obtener, ante los jueces de Palencia, la guarda y custodia del menor sustraído, pa-
ra «legalizar» en España el secuestro internacional del menor (Auto AP Palencia 1
julio 1997).

• Caso 2. Una madre española tenía atribuida la custodia del hijo habido con
un alemán convertido al islamismo. Aprovechando un permiso de visita al niño,
el padre lo secuestró y lo trasladó al Yemen, país en el que intentó conseguir la
custodia del menor. Pero no lo consiguió, porque la madre, personada en Yemen,
consiguió de los tribunales de dicho país la entrega del menor (caso Eneko).

2. El legal kidnapping es un fenómeno muy complicado que se origina debi-
do a un abanico de causas de distinto carácter.

1º) Quiebra de un matrimonio mixto. En los matrimonios entre personas de
distinta nacionalidad y distinta cultura son frecuentes las separaciones y los di-
vorcios. Son «parejas de alto riesgo» (B. ANCEL). Estos divorcios suelen terminar
con el retorno del extranjero a su país de origen.

2º) «Nacionalismo judicial». Los tribunales de un Estado suelen atribuir la cus-
todia del menor al progenitor que ostenta la nacionalidad de dicho Estado. No es
fácil convencer a un juez alemán de que el menor nacido en Alemania de madre
alemana y padre turco, que ha vivido siempre en Alemania, donde ha crecido, y
que habla el alemán, estará mejor asistido y educado por su padre turco, cuyo
país y familia sólo ha visitado, a veces, en vacaciones, y cuya lengua no siempre
habla (E. JAYME). Tampoco es fácil convencer a un juez español de que el hijo de
madre española que lo ha trasladado ilegalmente a España, estará mejor con su
padre del Yemen en dicho país, vistas las condiciones sociales y los parámetros
culturales de dicho país.

3º) El controvertido «derecho de visita». El progenitor que no tiene atribuida la
custodia del menor pero sí dispone del «derecho de visita» suele utilizar con fre-
cuencia los períodos de visita al menor para atraer hacia sí al hijo y alejarlo de
quien lo tiene bajo su custodia. Utiliza, incluso, el derecho de visita para trasla-
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dar al menor lejos de su país de residencia o para retenerlo en otro país, con lo
que se infringe la «custodia» del menor atribuida al otro progenitor.

4º) Las madres secuestradoras y los padres maltratadores. En la actualidad,
más del 70% de los secuestradores son mujeres madres del hijo que secuestran y
cuya custodia ostentan. Este dato supone un cambio radical respecto del pasado,
en el que la inmensa mayoría de los secuestradores eran los sujetos que no os-
tentaban la custodia. Las madres secuestradoras que tienen atribuida la custodia
huyen de la violencia y abusos del padre maltratador que ostenta el derecho de
visita.

5º) El paso rápido por las fronteras. Transportes internacionales veloces, pasa-
porte familiar en el que aún figura el menor y simple documento de identifica-
ción personal, permiten al secuestrador del menor trasladar a este, fácilmente, le-
jos del país de su residencia habitual. La existencia, en Europa, de un «espacio
sin fronteras personales interiores» («espacio Schengen»), en el que no se exige
exhibición de documentos a los sujetos que pasan de un país a otro, facilita el
traslado internacional del menor.

6º) El transcurso de los años. Mientras se eternizan los procedimientos legales,
el menor crece y se integra rápidamente en el país al que ha sido trasladado. Por
ello, el retorno a su país de origen le puede comportar más perjuicios que be-
neficios. La lucha contra el legal kidnapping es siempre una «lucha contrarre-
loj» —Kampf gegen die Uhr— (C. BÖHMER).

3. ¿Cómo combatir jurídicamente el legal kidnapping? Varios datos deben su-
brayarse al respecto.

1º) Los instrumentos legales internacionales. La vía más eficaz para atajar el
problema son los instrumentos legales internacionales multilaterales. Entre ellos,
destacan los siguientes: a) Reglamento (CE) 2201/2003 del Consejo de 27 no-
viembre 2003 relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de re-
soluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental; b)
Convenio europeo de Luxemburgo de 20 mayo 1980, relativo al reconocimiento
y ejecución de resoluciones en materia de custodia de menores, así como al res-
tablecimiento de dicha custodia; c) Convenio de La Haya de 25 octubre 1980 so-
bre aspectos civiles del secuestro internacional de menores.

2º) Overbooking de instrumentos legales. La proliferación descontrolada de ins-
trumentos legales internacionales pone de relieve que existe una «lucha política»
entre diversos organismos internacionales por elaborar un instrumento interna-
cional de combate contra el legal kidnapping. La «multiplicación de normas de
DIPr.» complica el panorama legal y en ocasiones puede perjudicar el «interés del
menor».

SUSTRACCIÓN INTERNACIONAL DE MENORES:  UNA VIS IÓN GENERAL
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II. CONVENIO DE LUXEMBURGO DE 20 MAYO DE 1980

4. Este Convenio lucha contra el legal kidnapping a través del tradicional me-
canismo del exequatur. Funciona del siguiente modo: cuando, mediante el tras-
lado del menor a otro país, se ha infringido una sentencia que atribuye la custo-
dia o el derecho de visita a ciertas personas, tales personas pueden instar en el
país donde se encuentra ahora el menor, el exequatur de la sentencia que esta-
blece el régimen de custodia o visita del menor. Logrado el exequatur de dicha
decisión, esta se ejecuta en el país donde se halla el menor, de modo que se pue-
de ordenar el retorno del mismo al país desde donde fue ilícitamente trasladado.

5. Este Convenio es poco utilizado en España (ATS 23 mayo 2006). Ello se de-
be a varias razones: 1º) El exequatur es, se quiera o no se quiera, un trámite len-
to y costoso. Por ello, los particulares prefieren ejercitar la «acción directa de re-
torno del menor» contenida en el Convenio de La Haya de 25 octubre 1980
[aspectos civiles de la sustracción internacional de menores], que es más eficaz
que los mecanismos contenidos en este Convenio de Luxemburgo y que permi-
te lograr la restitución del menor sin exequatur alguno de una decisión extranje-
ra; 2º) Este Convenio de Luxemburgo no es aplicable en las relaciones entre Es-
tados de la UE desde la entrada en vigor, el 1 marzo 2005, del Reglamento
2201/2005 (art. 60.d R.2201/2005), lo que ha reducido de modo muy significati-
vo su campo de acción.

6. El Convenio de Luxemburgo sólo puede aplicarse si se verifican sus «pre-
supuestos de aplicación», que son los siguientes: 1º) El sujeto trasladado de un
país a otro debe ser un «menor» en el sentido del art. 1.a) Convenio; 2º) El tras-
lado del menor debe haber sido «ilícito» en el sentido de los arts. 1.d) y 12 del
Convenio; 3º) El menor debe haber sido trasladado desde un Estado parte en
el Convenio hasta otro Estado parte también en el Convenio.

7. El Convenio responde a los siguientes principios fundamentales.

a) Las Autoridades Centrales. Los Estados designan unas Autoridades Centra-
les (art. 2). El interesado puede dirigirse a la Autoridad Central de cualquier Es-
tado parte, que esta promueva el reconocimiento de la resolución, localice el pa-
radero del menor, asegure la entrega del menor al demandante, etc. La Autoridad
Central española es la Dirección General de Cooperación Jurídica Internacional
del Ministerio de Justicia.

b) Autoridad competente para librar el «exequatur». Son competentes, en Es-
paña, los Juzgados de Primera Instancia (art. 85.5º LOPJ y art. 955 LEC 1881) del
domicilio o residencia de la parte frente a la que se solicita el exequatur o
del domicilio o residencia del menor. Debe entenderse que si el menor no se
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Entrevista a Alfonso Calvo por Elena Rodríguez, Heraldo de Aragón, 12 de diciembre de 2010.
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encuentra en España, el exequatur es imposible. Por otro lado, en los casos del
art. 8 del Convenio, en los que no hay exequatur, los arts. 1901-1909 LEC 1881
otorgan competencia al juez de primera instancia del lugar donde se encuentra
el menor.

c) Limitación de las causas de denegación del exequatur. Deben distinguirse
varios casos. El Convenio trata de agilizar el exequatur mediante una limitación
de los motivos de denegación del exequatur. Varios casos deben distinguirse.

Primer caso. Restitución inmediata del menor: el «anti-exequatur» (art. 8). En
varios supuestos debe procederse a la inmediata restitución del menor y no ca-
be alegar «ninguno de los motivos de denegación» previstos en el Convenio de
Luxemburgo (art. 8.2). Se trata de una «restitución de plano» del menor que no
requiere exequatur de ninguna decisión extranjera. La Autoridad Central locali-
za al menor y ordena su restitución al país de su residencia habitual. Si la Ley
del Estado requerido exige un procedimiento judicial para llevar a cabo la res-
titución del menor, se observará, pero no cabrá oponer ningún motivo de de-
negación de la restitución (art. 8.2). Los casos de anti-exequatur son los si-
guientes (art. 8).

1º) La internacionalización ficticia de un supuesto interno. Cuando tanto los
padres como el hijo tienen la nacionalidad del Estado de origen de la decisión,
el menor tenía su residencia habitual en dicho Estado y la solicitud de retorno se
presenta dentro de los seis meses siguientes al secuestro, se procederá a la resti-
tución inmediata del menor.

2º) Respeto de los acuerdos interpartes y de las decisiones judiciales sobre de-
recho de visita. Cuando exista un «acuerdo», homologado por autoridad com-
petente, entre la persona que ostenta la custodia del menor y otra persona, que
ostenta el derecho de visita, y el menor es trasladado a otro país en virtud de
tal derecho de visita, y no es restituido a su país de residencia habitual, y, cu-
mulativamente, la solicitud de retorno del menor se presente a la Autoridad
Central dentro de un plazo de seis meses a contar desde el desplazamiento ilí-
cito, se procederá también a la inmediata restitución del menor. Lo mismo ocu-
rrirá cuando se infringe un «derecho de custodia» establecido en una «resolu-
ción judicial».

Segundo caso. Exequatur simplificado (art. 9.1). Cuando no concurren las an-
teriores circunstancias, pero la solicitud de regreso se ha presentado dentro de
los seis meses ulteriores al mismo, es necesario el exequatur. Pero el exequatur
sólo podrá ser denegado por estos motivos: 1º) Infracción de los derechos de de-
fensa por falta o defecto de notificación del documento por el que se incoa el
procedimiento (art. 9.1.a); 2º) Falta de competencia de la autoridad que dictó la
resolución en casos en los que el demandado estuviere ausente en el proceso de
origen o hubiera operado sin su representante legal (art. 9.1.b); 3º) Existencia en
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el Estado de destino, de una decisión judicial sobre la custodia del menor in-
compatible con la decisión extranjera (art. 9.1.c).

Tercer caso. Exequatur reforzado (art. 10.1). Cuando la solicitud de reco-
nocimiento y exequatur se presente transcurridos más de seis meses de trasla-
do o retorno ilícitos, el reconocimiento y/o exequatur puede denegarse por
varias causas, en particular: 1º) Las contempladas en el art. 9, ya citadas; 2º)
Incompatibilidad de los efectos de la resolución extranjera con los principios fun-
damentales del Derecho por el que se rigen la familia y los hijos en el Estado re-
querido; 3º) Si se comprueba que, con motivo de modificaciones de las circuns-
tancias, incluido el transcurso del tiempo, pero no el mero cambio de residencia
del menor, los efectos de la resolución de origen no concuerdan ya, manifiesta-
mente, con el interés del menor: 4º) Si en el momento de entablarse el procedi-
miento en el Estado de origen el menor tuviera la nacionalidad del Estado re-
querido o su residencia habitual en dicho Estado, y no existiera ninguno de
dichos vínculos con el Estado de origen, o el menor tuviera a la vez la naciona-
lidad del Estado de origen y la del Estado requerido y su residencia habitual en
el Estado requerido; 5º) Si la resolución fuera incompatible con una resolución
dictada, en el Estado requerido o en un tercer Estado, pero ejecutoria en el Esta-
do requerido como consecuencia de un procedimiento entablado antes de pre-
sentarse la petición de reconocimiento o de ejecución y si la denegación con-
cuerda con el interés del menor. Estas causas de denegación del exequatur son
excesivas. Cabe que los Estados presenten una reserva conforme a la cual se pue-
da denegar el reconocimiento y la ejecución por cualquiera de las causas previs-
tas por el art. 10 —entre ellas, el interés del menor—, también en los casos de
los arts. 8 y 9 (art. 17.1).

• Caso 1. Un juez suizo dicta sentencia de divorcio entre cónyuge suizo y es-
pañol. El hijo de ambos, de 5 años, queda, según dicha sentencia, bajo la custo-
dia del padre suizo y reside en Zurich. La madre española, no obstante, con oca-
sión del ejercicio de visita que lleva a cabo en Suiza, sustrae al menor y lo trae
consigo a Madrid. El padre suizo puede activar el Convenio de Luxemburgo de
1980 e instar el exequatur en España de la sentencia dictada en Suiza, acudien-
do previamente a la Autoridad Central española. Esta instará el exequatur de la
sentencia suiza en España según el procedimiento del Convenio. Si la solicitud se
presenta dentro de los seis meses posteriores a la sustracción, se otorgará el exe-
quatur de la sentencia y se acordará el retorno inmediato del menor siempre que
no concurra ninguna de las causas de denegación del exequatur fijadas en el art.
8.1 del Convenio.

• Caso 2. Un juez turco dicta sentencia de divorcio entre cónyuges turcos.
El hijo de ambos, de nacionalidad turca y de cinco años de edad, queda, se-
gún dicha sentencia, bajo la custodia del padre y reside en Ankara. La madre,
no obstante, con ocasión del ejercicio de visita que lleva a cabo en Turquía,
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sustrae al menor y lo trae consigo a Huelva. El padre acude a la Autoridad Cen-
tral española e insta el retorno inmediato del menor a Turquía: art. 8 del Con-
venio, pues tanto los padres como el hijo tienen la nacionalidad del Estado de
origen de la decisión (Turquía), el menor tenía su residencia habitual en dicho
país, y la solicitud de retorno se presenta dentro de los seis meses siguientes
al secuestro.

• Caso 3. Dos cónyuges, una mujer noruega y un varón español, viven en Os-
lo con su hijo común de cinco años. Sin previo aviso, en enero 2006 el varón es-
pañol sustrae el menor y lo traslada consigo a Almería. La madre noruega se di-
rige a los tribunales noruegos, que declaran ilícito el traslado del menor en marzo
2006. ¿Se aplica el Convenio de Luxemburgo de 20 mayo 1980? Efectivamente, el
convenio se aplica: art. 12. Pero la madre no podrá utilizar la vía del anti-exe-
quatur o restitución de plano del menor desplazado a España, porque en la fe-
cha del traslado del menor no existía acuerdo interpartes sobre el derecho de vi-
sita ni resolución judicial al respecto (art. 8.3). La madre tendrá que instar en
España el reconocimiento y/o exequatur de la resolución noruega a través del
art. 9 del convenio, si no han transcurrido más de seis meses del desplazamien-
to, o través del art. 10 si ha pasado dicho plazo.

III. CONVENIO DE LA HAYA DE 25 OCTUBRE DE 1980

8. Este Convenio fue elaborado por la Conferencia de La Haya de DIPr. Su
rasgo principal es que no se trata de un «Convenio clásico de DIPr.», sino de un
«Convenio de carácter fáctico» (J. KROPHOLLER, L. CHATIN). Y ello por las siguien-
tes razones.

1º) El Convenio no regula la «Ley aplicable» al fondo de la titularidad de los
derechos de guarda y visita, ni la cuestión de la atribución o privación de la pa-
tria potestad o de la responsabilidad parental. Tampoco regula la «competencia
judicial internacional» sobre estas cuestiones, ni la «validez extraterritorial de de-
cisiones» en estas materias.

2º) El Convenio sólo establece una estructura de cooperación internacional de
autoridades y una acción para el retorno inmediato del menor al país de su resi-
dencia habitual (AAP Almería 6 febrero 2004).

3º) Como consecuencia de lo anterior, el art. 16 del Convenio dispone que,
una vez trasladado ilícitamente el menor de un país a otro, las autoridades judi-
ciales o administrativas del país al que ha sido trasladado el menor o donde es-
tá retenido ilícitamente, no pueden decidir sobre la cuestión de fondo de los de-
rechos de custodia hasta que se haya determinado que el menor no tiene que ser
restituido según lo dispuesto en el Convenio o hasta que haya transcurrido un
período de tiempo razonable sin que se haya presentado una demanda en apli-
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cación del Convenio. Es una regla de «competencia judicial internacional negati-
va». En efecto, dicha regla impide que un tribunal conozca y decida, temporal-
mente, sobre el «fondo de la cuestión». Lógicamente, si se ordena el retorno del
menor, no cabrá entrar en el fondo del asunto. Sólo podrá entrarse en el mismo
si se acuerda «no restituir al menor» (STS 22 junio 1998, AAP Toledo Sec. 1ª 20
noviembre 1995, Sent. Cass. Francia, 9 julio 2008).

9. El Convenio persigue estos objetivos.

1º) Lograr el retorno del menor trasladado ilícitamente de un país a otro. Lo
más normal es que se ordene el retorno de dicho menor al país donde este tenía
originariamente su residencia habitual. Sin embargo, en ciertas ocasiones, se pue-
de ordenar su retorno a otro país en el que ahora se encuentre el «entorno fami-
liar» del menor. Se trata de respetar el statu quo anterior al traslado pero sin en-
trar nunca en el «fondo del asunto». Y ello por estos motivos: (a) Las «rupturas
bruscas» del menor con el medio en el que vive son negativas y deben evitarse
(Y. LEQUETTE) (STDH 6 diciembre 2007, Maumousseau y Washington vs. Francia);
(b) Las autoridades del país de residencia habitual del menor son las que están
«mejor situadas» para decidir sobre la cuestión de la custodia del menor.

2º) Velar por el cumplimiento efectivo de los derechos de custodia y visita esta-
blecidos en el Estado de origen del menor. Con ello, el Convenio trata de salva-
guardar el derecho del menor a relacionarse con ambos padres.

10. El Convenio se aplica sólo si se verifican los siguientes factores.

a) Requisitos subjetivos. El Convenio se aplica a los sujetos menores de 16 años
con residencia habitual en un Estado contratante en el momento de su sustrac-
ción ilegal (art. 4). Varios datos deben subrayarse.

1º) Es irrelevante la nacionalidad y la filiación del menor sustraído.

2º) Es irrelevante quiénes sean los secuestradores o sustractores del menor
—padres, madres, abuelos, otros parientes, terceros, etc.—.

3º) Por «residencia habitual» debe entenderse el lugar donde radica el «centro
social de vida del menor», el lugar donde radican sus vínculos afectivos no nece-
sariamente familiares, derivados de su vida cotidiana (Sent. Cass. Italia 2 febrero
2005), el «espacio físico en el que el menor desarrolla sus actividades diarias, es-
pacio en el que se encuentra el centro de sus intereses» (Sent. 1 Juzgado Mixto
Carabayllo, Perú 19 julio 2005 [sustracción desde Argentina al Perú]). En conse-
cuencia: (a) No es definitiva a estos efectos la duración de la residencia en un
país, de modo que el menor puede tener su residencia habitual en un país aun-
que lleve poco tiempo habitando en el mismo siempre que su centro social de
vida se localice en tal país (AAP Bizkaia 18 diciembre 2007 [inexistencia de sus-
tracción internacional de menores desde Holanda a España]); (b) Debe reali-
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zarse un day-to-day test para acreditar el lugar de residencia habitual del menor
(Sent. Jerusalem District Court, Israel, 11 noviembre 2004 [denegación de restitu-
ción desde Israel a USA]); (c) La residencia habitual es un concepto fáctico, que
no depende de datos jurídicos como la inscripción del menor en Registros, pa-
drones municipales u otros sistemas de control administrativo, o el domicilio le-
gal o la nacionalidad (V.H. HOLL).

4º) Un problema particularmente complejo se plantea en el caso de «traslado
internacional de bebés»: ¿en qué país tienen dichos bebés su «residencia habitual»?
Parece adecuado estimar que los bebés también tienen «residencia habitual» y que
esta se localiza en el país de su «centro social de vida», allí donde normalmente
habitan. Y como habitan con las personas de las que dependen físicamente, de-
be estimarse que su residencia habitual se halla en el país en el que tales perso-
nas tienen su centro social de vida. En el caso de mujeres embarazadas que se
trasladan de un país a otro para dar a luz, no existe residencia habitual del me-
nor en el primer país y no hay «traslado ilícito». En efecto, el Convenio es aplica-
ble a los «menores» que no hayan alcanzado la edad de 16 años (arts. 1 y 4 in fi-
ne CH 1980) y un concebido no nacido no es «menor».

b) Estado al que es trasladado el menor. El Convenio sólo se aplica si el me-
nor de 16 años tiene su residencia habitual en un Estado parte y es trasladado a
otro Estado parte en el que dicho menor no tiene dicha residencia habitual. Va-
rios datos deben subrayarse: 1º) El país desde el que el menor es trasladado físi-
camente, es irrelevante; 2º) Cuando un menor es sustraído desde un país en el
que no tiene su residencia habitual y es trasladado a otro país en el que sí tiene
su residencia habitual, el Convenio no es aplicable.

c) Convenio inter partes. El Convenio sólo se aplica entre Estados partes, que
son más de cincuenta. Para que el Convenio sea aplicable en relación con Es-
paña, España debe aceptar expresamente la adhesión de Estados no miembros
de la Conferencia de La Haya que se hayan adherido al Convenio (art. 38). Por
tanto, si el menor tiene su residencia habitual en un Estado parte pero ha sido
trasladado a un tercer Estado no parte, este Convenio no es aplicable (SAP Va-
lladolid 31 mayo 1996). Tampoco se aplica si el destino del menor es un Estado
parte pero el menor tiene su residencia habitual en un Estado no parte. Así su-
cedió en el caso de Eliancito, el «niño balsero», pues USA es parte del Convenio,
pero no Cuba.

d) El traslado debe ser «ilícito». Debe haberse producido un traslado o retención
de un menor considerados «ilícitos» (art. 3). Varias observaciones son precisas.

1º) Necesaria infracción del derecho de custodia. El traslado o la retención del
menor se consideran «ilícitos» cuando infringen el derecho de custodia atribuido
a una persona, institución o cualquier otro organismo, siempre que la custodia se
ejerza «efectivamente».
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2º) Modos de atribución del derecho de custodia. Ese «derecho de custodia» pue-
de venir atribuido: (a) Por el Derecho del Estado en el que el menor residía habi-
tualmente inmediatamente antes de su traslado o retención, incluyendo su sistema
de DIPr. (AAP Zaragoza 30 noviembre 1999, SAP Asturias 30 abril 2007 [restitución
de menores a Argentina]); (b) Por una decisión judicial o administrativa recaída
en el Estado de origen, dictada por los jueces de este país o por tribunales de ter-
ceros Estados reconocida o no en el país de residencia habitual del menor pero
que aplique regularmente; (c) Por un acuerdo (Sorgerechtvereinbarung) que ten-
ga efecto legal en el Estado de origen y concluido entre los padres del menor. Si
los progenitores pactan la «libertad de movimientos de los menores» incluyendo
sus salidas al extranjero, no existe «traslado ilícito», pues es «libremente consenti-
do» (Auto AP Madrid 15 octubre 2002, SAP Asturias 30 abril 2007 [restitución de
menores a Argentina]). Si existe acuerdo entre los titulares de la custodia para
trasladar a los menores por un período determinado y dicho acuerdo se infringe,
concurre «retención ilícita de los menores» y el Convenio se aplica (Sent. Corte
Superior Lima, Perú, 20 septiembre 2004 [sustracción desde Argentina a Perú]). El
carácter vinculante del acuerdo entre los titulares de la custodia debe valorarse
con arreglo al Derecho del Estado de origen. Este fue el punto clave del caso de
María José Carrascosa. Por tanto, el convenio cubre los secuestros posteriores a
la decisión judicial de atribución de la custodia —following a court order—, y los
producidos antes de dictarse la resolución del órgano judicial —prior to the court
order— (Auto AP Zaragoza 31 mayo 1996). Visto que hay que aplicar y probar el
Derecho del país de residencia habitual del menor, el art. 14 del Convenio auto-
riza la aplicación de oficio de tal Derecho; la autoridad podrá, incluso, utilizar su
«conocimiento privado» de dicha legislación.

e) Debe haberse infringido un «derecho de custodia». El Convenio persigue el
restablecimiento del «derecho de custodia». El derecho de custodia comprende
el derecho relativo al cuidado de la persona del menor y, en particular, el dere-
cho a decidir sobre su lugar de residencia (art. 5) (Sent. Corte Cass. Italia 4 abril
2007). Para restablecer este derecho de custodia —y sólo en ese caso (AAP Ba-
leares 23 abril 2003)—, se utiliza la «acción directa de retorno del menor» esta-
blecida en el Convenio. Esta acción puede emplearse en los siguientes casos:

1º) Cuando un progenitor que tiene otorgada la custodia, y esta se ve vulne-
rada porque el otro progenitor —que tiene otorgado el «derecho de visita»—,
aprovecha un período de visita para sustraer al menor y trasladarlo a otro país.

2º) Cuando ambos progenitores ejercen conjuntamente y por mandato legal o
judicial, la «custodia» del menor, y uno de ellos traslada al menor a otro país, y
priva así al otro progenitor del ejercicio del derecho de custodia.

3º) Cuando un progenitor tiene atribuida la custodia del menor pero dicha cus-
todia está limitada judicialmente al territorio de un país, —de modo que sólo pue-
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de trasladar al extranjero al menor con autorización del juez o del otro progeni-
tor—, y sin embargo, traslada al menor a otro país, el traslado es «ilícito». Así, la
Sent. Supreme Court US 17 mayo 2010 [desplazamiento del menor desde Chile a
Texas] estableció que el traslado es ilícito cuando la madre del menor traslada a
este desde Chile a Texas sin acuerdo del padre del mismo, visto que, con arre-
glo a la Ley de Chile, Ley del país de residencia habitual del menor, el padre dis-
ponía de un «derecho de veto» (derecho ne exeat) que consiste en la posibilidad
de vetar el cambio de país de residencia del menor o el mero traslado del menor
a otro país. La Supreme Court USA estimó que, en ese caso, el derecho de veto
del que es titular el padre constituye una forma de «derecho de custodia». Por tan-
to, su infracción supone que deba activarse el mecanismo de restitución del me-
nor recogido en el CH 1980. La jurisprudencia francesa es de la misma opinión
(Sent. Cour Cass. 22 abril 1997) (H. MUIR-WATT). Cierta doctrina, por el contrario,
opina que la asignación de un derecho de custodia «espacialmente limitado a un
país» es contraria al espíritu del convenio, que reposa en la idea de «enriqueci-
miento multicultural» del menor y en la confianza entre los Estados miembros (A.
DYER, B. ANCEL).

• Caso. En marzo de 1999, la ciudadana española Mª José Carrascosa contra-
jo matrimonio en España con P. Innes, un ciudadano norteamericano del State
de New Jersey. De ese matrimonio nació, en abril de 2000, una niña. En 2004 se
produjo el divorcio de la pareja ante tribunales norteamericanos. Ambos proge-
nitores alcanzaron un acuerdo según el cual la menor viviría con su madre pe-
ro se admitían visitas regulares del padre a su hija los fines de semana alternos,
y la menor no debía ser trasladada fuera de los Estados Unidos de América sin
el permiso escrito del otro progenitor. En enero de 2005, la madre viajó a Espa-
ña con su hija sin permiso del padre de la misma, y en julio de 2005, instó y ob-
tuvo de un juzgado valenciano la custodia de la menor. La AP de Valencia rati-
ficó la sentencia recaída en primera instancia y se retiró el pasaporte a la menor
para que no pudiera abandonar el territorio español. Ya en 2006, el padre obtu-
vo la custodia de su hija por sentencia dictada por el juez Edward V. Torack, del
condado de Bergen (New Jersey, US). El padre también acudió a los tribunales
españoles y solicitó la restitución de la menor a los Estados Unidos en virtud del
Convenio sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores,
hecho en La Haya el 25 octubre 1980, en vigor para España y para Estados Uni-
dos. Pues bien, los tribunales españoles entendieron que, en lo relativo a la li-
mitación de movimientos de la menor, el acuerdo entre los padres era una me-
ra declaración de intenciones sin fuerza legal, y que, además, ese acuerdo
limitaba la libre circulación de la madre y de la hija, derecho recogido en la
Constitución española. De modo que si la custodia de la menor corresponde a
la madre, esta dispone del derecho a fijar la residencia legal de su hija. En con-
secuencia, los tribunales españoles estimaron que el traslado de la menor a Es-
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paña no fue «ilícito» en el sentido del antes citado Convenio de La Haya de 1980,
de modo que el retorno de la menor a los Estados Unidos debía ser denegado.
Como consecuencia del traslado de la menor a España, efectuado por su madre,
los tribunales de New Jersey la condenaron por el delito de secuestro. En agos-
to de 2006, Mª José Carrascosa regresó a los Estados Unidos para defenderse an-
te los tribunales de dicho país y para arreglar ciertos negocios. En septiembre de
2006, los tribunales estadounidenses ordenan la detención de la ciudadana es-
pañola. El 21 noviembre 2006, es detenida e ingresó en prisión acusada del se-
cuestro de su hija y de desacato a los tribunales, ya que, según estos, la ciuda-
dana española había infringido la custodia de la menor establecida en la
sentencia norteamericana (dEP 13 noviembre 2009, dEM 26 diciembre 2009, p.
12, y 11 enero 2010). El 12 noviembre 2009, la ciudadana española es declarada
culpable de los nueve delitos de los que estaba acusada y el 23 diciembre 2009,
el juez del estado de New Jersey, Donald Venezia, condena a María José Ca-
rrascosa a 14 años de prisión. Este caso es un supuesto internacional de filiación
y de restitución de menores. Es un litigio entre particulares que, por tanto, de-
be ser resuelto por el DIPr. No es un litigio entre España y los Estados Unidos
de América. Entre ambos Estados, como mucho, sólo puede surgir responsabili-
dad internacional, en su caso, por haber incumplido las obligaciones asumidas
por los mismos en un Convenio internacional. Por ejemplo, Estados Unidos po-
dría demandar a España ante el TIJ por haber incumplido sus obligaciones in-
ternacionales de aplicar correctamente, en este caso, el Convenio sobre los as-
pectos civiles de la sustracción internacional de menores, hecho en La Haya el
25 octubre 1980, en vigor para ambos Estados. Pero Estados Unidos no puede
demandar a España por el hecho de que sus tribunales hayan concedido la cus-
todia de la menor a la madre en contradicción con lo que habían dispuesto los
tribunales norteamericanos, que habían otorgado la custodia de la menor al pa-
dre. Ni viceversa, naturalmente. En definitiva, la interpretación divergente que
los tribunales españoles y norteamericanos realizaron en relación con el con-
cepto de «traslado ilícito» ha comportado que la menor fuera trasladada desde los
Estados Unidos de América, país donde indudablemente tenía su residencia ha-
bitual, hasta España, y que dicha menor lleve ya más de cuatro años sin haber
visto a ninguno de sus padres, pues vive con sus abuelos maternos en España.
La interpretación que los jueces españoles han sostenido en torno al concepto
de «traslado ilícito» resulta muy discutible, al menos por dos razones: el art. 19.1
CE 1978 (derecho a la libre circulación por el territorio nacional) puede ser li-
mitado justificadamente por los tribunales en interés del menor, y el carácter vin-
culante del acuerdo entre los progenitores, acuerdo que impedía a la menor sa-
lir de los Estados Unidos sin permiso escrito del otro progenitor, debía ser
decidido no con arreglo al Derecho español, sino con arreglo al Derecho de los
Estados Unidos de América.
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11. Las reglas básicas de funcionamiento del Convenio pueden sintetizarse en
las siguientes.

a) Establecimiento de un órgano de enlace entre los Estados: las Autoridades
Centrales. Cada Estado designa sus Autoridades Centrales (art. 6). Estas se encar-
gan de localizar a los menores en los Estados partes, de garantizar su devolución
al Estado de origen o de la «organización efectiva» del derecho de visita. Para ello,
puede colaborar con otras Autoridades Centrales, suministrar información sobre
la situación del menor, abrir un procedimiento administrativo o judicial para ase-
gurar su restitución o garantizar el derecho de visita (art. 7.a-i). En España, la Au-
toridad Central es la Dirección General de Cooperación Jurídica Internacional del
Ministerio de Justicia.

b) Requisitos que debe reunir la «solicitud de repatriación del menor». Tal soli-
citud debe contener indicaciones sobre la identidad de todas las partes afectadas,
los motivos que llevan a reclamar el retorno del menor y las informaciones dis-
ponibles sobre el lugar de residencia de este (art. 8.2.a-g).

c) Acción directa de restitución del menor. El Convenio crea una acción di-
recta dirigida a lograr la restitución del menor. En el ejercicio de dicha acción
de restitución internacional del menor no se trata de decidir quién debe tener
la custodia del mismo (AAP Madrid 5 septiembre 2005). Se trata de decidir si el
menor debe ser o no ser restituido. En torno a dicha acción, son relevantes va-
rios datos previos.

1º) Se ordena el retorno del menor «a un concreto país», que suele ser el país
de su residencia habitual, y no el retorno «a una persona concreta» (Family Court
of Australia at Melbourne 6 agosto 2004 [sustracción desde USA a Australia]). El tri-
bunal puede ordenar, por ejemplo, un retorno «de incógnito» del menor acompa-
ñado por su progenitor secuestrador, para que se evite todo contacto con el otro
progenitor (Family Court Australia 10 octubre 1996, HC Australia 27 junio 2001).

2º) Cualquier «persona, Institución u Organismo que sostenga que un menor
ha sido objeto de traslado o retención con infracción del derecho de custodia»,
puede ejercitar la acción de restitución del menor (SAP Baleares 23 abril 2003).

3º) El Convenio recoge una «primera regla»: el retorno inmediato del menor,
normalmente, al país de su previa residencia habitual. Esta «primera regla» está di-
señada sin tomar en consideración los «datos del caso concreto». El retorno del
menor a su país de residencia habitual debe operar como «regla básica» porque
así se evitan rupturas bruscas del menor con su «ambiente», porque así se desin-
centivan los secuestros de menores (policy of deterring abduction) y porque, ge-
neralmente, el país de residencia habitual del menor es el país cuyos tribunales
serán competentes para decidir en torno a la «responsabilidad parental del me-
nor» (forum conveniens). Esta «primera regla» tiene alcance general y debe inter-
pretarse expansivamente (C.M.V. CLARKSON / J. HILL).
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4º) El Convenio acoge también una «segunda regla»: la posibilidad de «no or-
denar el retorno del menor» porque ello podría perjudicar el «interés del menor».
Esta regla sí toma en consideración los «datos de caso concreto» (welfare of the
particular child) (Ontario CA Canada 31 marzo 1999). Esta segunda regla es ex-
cepcional y debe interpretarse restrictivamente.

5º) La restitución del menor no es una «restitución de plano». En efecto, cabe
alegar ciertas causas para denegar el retorno del menor y a tal efecto, deben dis-
tinguirse dos supuestos.

12. Primer supuesto: menos de un año desde el traslado. En el caso de que ha-
ya transcurrido menos de un año desde que se produjo el traslado o la retención
ilícita del menor, la autoridad competente del Estado parte está obligada a orde-
nar la «restitución inmediata del menor» (art. 12.1). Varias observaciones son ne-
cesarias.

1º) El «momento inicial» del cómputo en el caso de «traslado» es el primer ac-
to destacado de infracción del derecho de custodia. En el supuesto de «retención»,
el cómputo se inicia una vez transcurrido el plazo acordado para tener consigo
al menor. El «momento final» es el momento de presentación de la solicitud de re-
torno ante las autoridades del país donde se encuentra el menor.

2º) Sin embargo, existen ciertas causas que permiten a la autoridad del país
donde se encuentra el menor, «no ordenar la restitución del menor». El art. 13 re-
coge un proceso en dos etapas (two-stage process). Primera etapa: hay que acre-
ditar si concurren o no las causas que permiten no ordenar la restitución del me-
nor. Segunda etapa: acreditadas tales causas, el tribunal puede no ordenar la
restitución del menor (is not bound to order the return of the child), pero no está
obligado a denegar la restitución del menor: el tribunal dispone de «discreciona-
lidad» al respecto. Dicha discrecionalidad permite al tribunal valorar elementos
como el posible resultado de un futuro proceso sobre la «responsabilidad paren-
tal del menor», el efecto emocional sobre el menor de una posible orden de re-
torno del mismo a su previo país de residencia habitual.

3º) Las causas de denegación de la restitución del menor son las siguientes:
(a) Custodia no ejercida de hecho o traslado consentido del menor; (b) Menor
que se opone a su restitución; (c) Restitución del menor que vulnera los princi-
pios fundamentales del Estado requerido en materia de protección de los dere-
chos humanos y de las libertades fundamentales (art. 20); (d) Grave riesgo de que
la restitución del menor lo exponga a un daño físico o psíquico o de cualquier
otra manera ponga al menor en una situación intolerable (art. 13 b).

13. Causa de denegación 1: custodia no ejercida de hecho o traslado consen-
tido del menor. Se puede denegar la restitución del menor cuando se demuestra
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que quien ostentaba la custodia, no la ejercía de hecho o que consintió el trasla-
do o retención antes o después del desplazamiento del menor (art. 13.a).

Ambas circunstancias deben ser probadas por la parte que lo invoca y que se
niega a la restitución del menor (M. SUMAMPOUW). El consentimiento al traslado
puede ser expreso o implícito, pero debe ser cierto (Auto AP Barcelona 21 abril
1997, AAP Baleares 13 marzo 2003, SAP Tenerife 18 septiembre 2006). Un caso
específico es frecuente: cuando corresponde la custodia del menor a ambos pro-
genitores, uno de ellos accede al traslado del menor al extranjero pero durante
un tiempo limitado. Pero pasado dicho tiempo, el otro progenitor olvida su pro-
mesa y no restituye al menor. En este caso, existe, sin duda ninguna, «retención
ilícita», infracción del derecho de custodia, legal kidnapping y obligación de res-
tituir al menor según el Convenio de La Haya (Cass. Italia 10 febrero 2004).

14. Causa de denegación 2: menor que se opone a su restitución. Se puede de-
negar la restitución si el menor se opone a su restitución, siempre que este haya
alcanzado una edad y un grado de madurez en que resulta apropiado tener en
cuenta sus opiniones (art. 13.b.II) y siempre que el menor pueda expresar libre-
mente sus opiniones, sin coerción ni presiones ejercidas por el secuestrador o el
entorno (SAP Castellón 13 octubre 2000). Para determinar la edad a partir de la
cual se pueden tener en cuenta las opiniones del menor, el tribunal puede recu-
rrir a la Ley del país con el que los menores presentan una relación mas estrecha
(Jerusalem District Court, Israel, 18 noviembre 2004 [aplicación de la Ley Judía a
menores integrados en familia de judíos ortodoxos para determinar la edad a par-
tir de la cual un menor puede prestar juramento]). En España, la jurisprudencia
es poco sistemática. Algunos tribunales se muestran muy generosos con menores
de corta edad y tienen en cuenta su opinión (AAP Sevilla 12 septiembre 2008 [se
tiene en cuenta la voluntad de un menor de 5 años]). Otros son más estrictos
(AAP Cáceres 3 junio 2003 [un menor de cuatro años no puede expresarse libre-
mente en torno a su restitución internacional]). La cuestión recibe un tratamien-
to extremadamente casuístico y sin criterio fijo (AAP Barcelona 16 abril 2004, AAP
Lugo 18 julio 2005, AAP Guipúzcoa 31 diciembre 2002, AAP Jaén 23 julio 2001,
AAP Baleares 6 junio 19994 abril 2006).

15. Causa de denegación 3: restitución que vulnera los principios fundamenta-
les del Estado requerido en materia de protección de los derechos humanos y de las
libertades fundamentales. Se puede denegar la restitución del menor cuando la
restitución del mismo vulnere los «principios fundamentales del Estado requerido
en materia de protección de los derechos humanos y de las libertades fundamen-
tales» (art. 20). Se trata (J. PIRRUNG) de una «cláusula limitada de orden público»
(beschränkte ordre public-Klausel). Así, será posible denegar la restitución cuando
esta infringe la «libertad religiosa del menor» (H.P. MANSEL) o cuando la atribución
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de la custodia se haya producido en función de circunstancias discriminatorias y
sin tener en cuenta el «interés del menor» (Auto AP Barcelona 21 abril 1997).

16. Causa de denegación 4: grave riesgo de que la restitución exponga al menor
a un daño físico, psíquico o le coloque en una situación intolerable. Se puede de-
negar la restitución del menor cuando se acredita la existencia de un «grave riesgo
de que la restitución exponga al menor a un daño físico, psíquico o le coloque en
una situación intolerable» (art. 13.b). Sobre esta causa cabe afirmar lo siguiente.

1º) La traducción española del texto del art. 13.b del Convenio plantea proble-
mas (BOE núm. 202 de 24 agosto 1987 y corr. errores BOE núm. 155 de 30 junio
1989 y BOE núm. 21 de 24 enero 1996). La versión francesa (versión auténtica)
emplea el término «danger physique ou psichique», pero la versión inglesa utiliza
la expresión «physical or psychological harm». Por tanto, debe decidirse si la ver-
sión francesa («riesgo de un peligro») es más exacta que la versión inglesa («riesgo
de un daño») o viceversa. La expresión inglesa parece más exacta: se trata de evi-
tar un «daño» físico o psíquico más que de evitar un «peligro» físico o psíquico.

2º) Es el juez del Estado donde se encuentra ahora el menor el que debe apre-
ciar, «de modo soberano», esta causa de «no restitución» (Sent. Cass Francia 12 di-
ciembre 2006). La decisión del juez al respecto debe poderse recurrir, pues el
Convenio presume que la mejor solución es el retorno del menor (J. PIRRUNG).

3º) El «grave riesgo», el «daño físico o psíquico» y la «situación intolerable» son
los conceptos clave del art. 13b del Convenio. Sobre estos conceptos cabe for-
mular varias observaciones: (a) Todos estos conceptos deben interpretarse, siem-
pre, restrictivamente (SAP Málaga 7 octubre 1996, AAP Zaragoza 31 mayo 1996);
(b) Los tres conceptos deben concurrir y deben probarse, siempre, en el caso
concreto. Alusiones genéricas no son relevantes (Cour d’Appel Paris 27 octubre
2005 [alegación genérica de que «el padre toma drogas», sin prueba alguna so-
bre ello], Cour Cassation Francia 13 julio 2005); (c) Los tres conceptos deben ve-
rificarse siempre en relación al «menor», no a la madre o hermanos del mismo.
En ciertas ocasiones, pero siempre que ello quede probado, una restitución del
menor al país de su residencia habitual puede generar un daño o perjuicio no
al «menor», sino a la madre o a los hermanos de este, y puede suceder que ello
provoque un impacto muy negativo sobre el menor en cuestión en forma de «da-
ño psicológico» al mismo». Pero el Convenio tiene como objetivo el menor
(child-focused Convention) y no la defensa de «consideraciones generales de hu-
manidad» (HC Auckland New Zealand 6 noviembre 2003 [sustracción desde Aus-
tralia a Nueva Zelanda]).

4º) «Grave riesgo» significa que el riesgo debe ser extremo, muy probable.
Ejemplo: ha quedado probado que no se pueden obtener medidas de protección
adecuadas en el país al que se pretende restituir al menor (Full Court of the Fa-
mily Court of Australia at Melbourne 16 febrero 2006). El grave riesgo debe con-
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sistir en un «peligro» y no en «meros inconvenientes» que derivarían de la restitu-
ción del menor a su país de residencia habitual (AAP Almería 30 abril 2004 [el re-
torno del menor a Holanda puede comportar inconvenientes, pero no peligros]).
No basta para estimar que existe grave riesgo que la separación del progenitor
sea simplemente «dolorosa» (AAP Barcelona 23 junio 2004, AAP Palma Mallorca
19 marzo 1990).

5º) El «daño físico» debe ser siempre «elevado» o «serio». Ejemplo: «violencia» so-
bre el menor. Un daño físico mínimo no es relevante. Ejemplo: daño que se pro-
duce si el menor puede enfermar de gripe si retorna a un concreto país (AAP Bar-
celona 4 abril 2006, AAP Tarragona 3 mayo 2005, AAP Lugo 18 mayo 2005, AAP
Guipúzcoa 14 septiembre 2005).

6º) El «daño psíquico» debe ser «elevado» o «serio», porque un cierto daño psi-
cológico al menor existe siempre que se traslada a un menor de un país a otro.
Ejemplo: un «trauma psicológico» del menor no es un daño grave o elevado, pe-
ro un «desequilibrio psicológico» del menor sí es un daño elevado.

7º) El daño debe ser «actual», no sólo potencial, aunque una cierta prospecti-
va es siempre necesaria: se trata de impedir el retorno del menor para evitar un
daño que ocurriría si se produce dicha restitución al país de origen. Cierta doc-
trina indica que el riesgo de que se produzca el «daño» debió ser la causa del tras-
lado del menor al extranjero, pero el Convenio no sigue esta línea.

8º) Lo que puede provocar daño o la situación intolerable para el menor es
«su restitución». Por ello la situación anterior al traslado del menor sólo es rele-
vante para denegar su restitución sólo si dicha situación anterior se mantiene en
el momento de la restitución. Si las circunstancias han cambiado y ya no hay ries-
go de daño para el menor, debe ordenarse la restitución del mismo (US Court of
Appeals for the 3rd Circuit 15 septiembre 2005 [restitución desde USA a Austra-
lia]). Lo relevante es la situación del menor posterior a su restitución (post-return
situation facing the child).

9º) No existe riesgo de daño ni de situación intolerable si se ofrecen a la
autoridad del Estado donde se halla el menor, ciertas «garantías» o «seguridades»
(undertakings) en relación con la protección del menor. En la práctica, ello es
muy frecuente. Se exigen estas garantías (undertakings) en nombre del «interés
del menor». Las garantías pueden consistir en compromisos del peticionario de la
restitución, en la acreditación de que los tribunales y autoridades del Estado al
que va a ser restituido el menor pueden protegerle de modo conveniente (Family
Court of Australia at Melbourne 6 agosto 2004), comprobaciones de hecho de la
seguridad del menor en el país de su residencia habitual o en el hecho de que
los tribunales de dicho país han dictado o van a dictar «resoluciones espejo»,
que son resoluciones de protección del menor idénticas a las adoptadas por las
autoridades del país al que ha sido trasladado el menor (mirror orders / replica
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orders / safe return) (High Court Family Division England and Wales 28 mayo
2004 [sustracción desde Sudáfrica a Inglaterra]).

10º) El sujeto que alega la presencia de un peligro de un daño físico o psí-
quico debe probar tal circunstancia (SAP Baleares 6 junio 1999, AAP Barcelona
12 mayo 2004, AAP Sta Cruz Tenerife 26 noviembre 2007).

17. La circunstancia de que el retorno del menor a su país de origen compor-
te un «daño» o «situación intolerable» para el menor es el motivo más empleado
para denegar la restitución del menor. Esta causa de denegación ha generado nu-
merosa jurisprudencia. Varios casos pueden distinguirse.

1º) Casos en los que no existe «daño para el menor» ni tampoco «situación in-
tolerable». Con extrema frecuencia, los sustractores tratan de retener al menor en
el país al que lo han trasladado. Para ello alegan diversos argumentos que la ju-
risprudencia rechaza, ya que no comportan «daño físico o psíquico para el me-
nor» ni exponen al mismo a ninguna «situación intolerable». Ejemplos: (1) El soli-
citante del retorno pertenece a una asociación que practica la medicina
alternativa, el naturismo, el yoga y la astrología (Cour Cassation Francia 15 junio
1994); (2) Los menores «estarían mejor» en el país al que han sido trasladados que
en el país de su residencia habitual (Capital Court as Appellate Court Hungary 16
junio 1988); (3) En ciertas ocasiones el progenitor solicitante del retorno ha re-
currido al castigo corporal sobre los menores (Supreme Court Kansas US 14 julio
2000); (4) El retorno del menor comporta «sufrimiento» para el progenitor se-
cuestrador (Landsgericht für Zivilrechtssachen Wien Austria 22 octubre 1991); (5)
El menor tiene que pasar la mayor parte del día en una guardería en el país de
su residencia habitual (CA canton de Berne Suiza 27 enero 1998); (6) El proge-
nitor que solicita el retorno ha intentado el suicidio (Supreme Court Kansas US
14 julio 2000); (7) El progenitor que solicita el retorno del menor tiene abundan-
tes deudas (CA canton de Berne Suiza 27 enero 1998); (8) El padre solicitante del
retorno vive de los subsidios sociales del Estado (CA England 15 julio 1994); (9)
La madre secuestradora padece cáncer y sigue un tratamiento en el «Estado re-
querido» y si se restituye al menor al Estado de su residencia habitual, ello podría
tener un impacto adverso sobre la salud de la madre (HC Auckland New Zealand
11 junio 2003, HC Auckland New Zealand 6 noviembre 2003 [sustracción desde
Australia a Nueva Zelanda]); (10) El menor puede sufrir un trauma psicológico si
es separado de su padre secuestrador (Sent. Corte Cass. Italia 18 marzo 2006,
Sent. Corte Cass. Italia 31 octubre 2007).

2º) Casos en los que sí existe daño físico o psíquico o situación intolerable para
el menor. La jurisprudencia comparada estima que existe «daño grave», al menos,
en los siguientes casos: (1) El solicitante de la restitución del menor cuenta con
antecedentes de malos tratos hacia el menor o la madre de este, de abusos se-
xuales, de alcoholismo grave, de consumo de drogas, de profundas depresiones,
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de frecuentes condenas penales, o el menor padece un fuerte «temor al padre»
(AJPI Madrid 2 abril 2006, AAP Barcelona 16 diciembre 1996, SAP Baleares 23 abril
2003, AAP Almería 6 febrero 2004, Appellate Court Scotland 8 diciembre 1988, Su-
preme Court Ireland 8 diciembre 1999, US CA for the First Circuit 25 julio 2000,
Ontario CA Canada 31 marzo 1999, Aut. Surveillance des tutelles Suiza 10 marzo
1998, US CA First Circuit 3 abril 2002, US CA for the Second Circuit 4 enero 2001).
Más del 70% de los secuestradores son mujeres madres del hijo que secuestran,
que huyen de la violencia y abusos del padre. La decisión de no restituir al me-
nor se refuerza cuando queda probado que las autoridades públicas del país de
residencia habitual del menor no han hecho lo necesario para evitar la violencia
contra los menores (CA England & Wales 20 marzo 2003). El caso del progenitor
con «personalidad agresiva» hacia la madre pero no contra el hijo es un supuesto
complejo, aunque la jurisprudencia tiende a conceder la restitución (AAP Barce-
lona 5 septiembre 2005 [la personalidad agresiva del padre se ha mostrado contra
la madre y no contra el hijo: se restituye]). Parece más claro que en presencia de
«malos tratos» hacia la madre la restitución debe denegarse; (2) El riesgo de que la
restitución del menor suponga una separación de este respecto del progenitor que
siempre lo ha cuidado (primary carer) si ello produce un «efecto desastroso sobre
el menor» (Cour Cassation Francia 22 junio 1999, Cour Cassation Francia 12 julio
1994, CA England 19 diciembre 1996, Gravenhage Netherlands 7 febrero 2001,
Oberlandesgericht Stuttgart 25 noviembre 1998) pero sólo si es imposible para el
progenitor primary carer regresar al país de residencia habitual del menor, por
ejemplo, porque dicho país niega la entrada de dicha persona por razones mi-
gratorias o porque dicha persona carece de todo medio económico en tal país. Si
el progenitor primary carer puede regresar con el menor al país de origen, el art.
13.b del Convenio no es aplicable, ya que dicho progenitor no puede «crear» un
«peligro» para los menores y luego alegar la existencia de ese «peligro» que él mis-
mo ha creado y que él mismo podría evitar (Oberlandgericht Dresden Alemania
21 enero 2002, Natal Provincial Division South Africa 14 febrero 2003); (3) El pro-
genitor secuestrador padece un desequilibrio mental, de modo que si el menor
es restituido al país de su residencia habitual, dicho progenitor corre un muy se-
rio riesgo peligro de cometer suicidio, lo que produciría un efecto devastante so-
bre el menor (Family Court Australia 26 agosto 2003).

3º) Casos dudosos y jurisprudencia muy dividida. En ciertos supuestos, algunos
tribunales estiman que concurre «daño físico o psíquico» o «situación intolerable»
para el menor, pero otros tribunales lo niegan. Pueden citarse los siguientes: (1)
El solicitante reside habitualmente en una zona con fuerte actividad terrorista, zo-
nas en guerra o en las que se padece hambre. Algunos tribunales niegan el retor-
no del menor en estos casos, por ejemplo, a determinadas ciudades de Israel (AAP
Barcelona 28 octubre 2002, Family Court Australia 27 mayo 2002). Otros tribuna-
les estiman que esta circunstancia no comporta «peligro grave», incluso después
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del 11-S (CA England 3 julio 2002, US CA for the Eighth Circuit 11 diciembre 2002,
CA Aix en Provence Francia 8 octubre 2002, Vestre Landsret Dinamarca 11 enero
2002, US CA for the Eighth Circuit 5 agosto 2003). En ciertos casos se alega sin
ningún fundamento este motivo, pues el país al que debe ser restituido el menor
no suscita peligro alguno (AAP Barcelona 16 abril 2004 [retorno del menor a Chi-
le]). en ciertos supuestos, el tribunal subraya que restituir un menor a un Estado
parte del Convenio de La Haya de 25 octubre 1910 es garantía de que el menor
es restituido a un entorno estatal no peligroso (SAP Tenerife 26 noviembre 2007
[retorno a Italia]); (2) El retorno implica una «separación entre hermanos»: es un
supuesto muy controvertido. Algunos tribunales indican que ello colocaría al me-
nor en situación intolerable y por ello deniegan el retorno (CA Scotland 17 di-
ciembre 1994, CA England 18 abril 2000, Oberster Gerichtshof Austria 5 febrero
1992, Cour Cassation Francia 22 junio 1999 (Jerusalem District Court, Israel, 18 no-
viembre 2004). Pero otros tribunales conceden el retorno a pesar de la separación
de los hermanos (AP Manitoba Canadá, 13 enero 1995); (3) Un progenitor ha de-
saparecido y el otro progenitor traslada los hijos a otro país (the fugitive disenti-
tlement doctrine). Algunos tribunales deniegan el retorno porque estiman que el
desaparecido puede ser un peligroso «fugitivo de la Justicia», pero otros tribunales
conceden el retorno (US CA for the Sixth Circuit 19 abril 2001); (4) Los hijos han
sido trasladados pero antes de dictar la orden de retorno se dicta una decisión en
el Estado de residencia habitual de los hijos, que concede la custodia, exclusiva-
mente, al progenitor secuestrador. El art. 17 del Convenio indica que, ante esta si-
tuación, el juez del país donde se hallan los menores debe decidir sin estar vin-
culado por la nueva sentencia. Algunos tribunales estiman que ello permite no
ordenar el retorno (CA Canton Berne Suiza 24 julio 2001), pero otros lo ordenan.

18. Segundo supuesto: más de un año desde el traslado. Si ha transcurrido más
de un año desde la sustracción del menor, se dispondrá su restitución (art. 12.2),
pero cabe oponerse a dicha restitución en base a todas las causas antes citadas
más una añadida: que «quede demostrado que el menor ha quedado integrado en
su nuevo medio» (art. 12.2). En efecto: restituir a un menor cuando ha transcurri-
do un largo período de tiempo y se halla ya integrado en otro país, dañaría el
«interés del menor» (Auto AP Zaragoza 30 noviembre 1999). Sobre esta causa ca-
be observar lo siguiente.

19. Varios datos deben ponerse de relieve.

1º) La «integración en el nuevo medio» debe ser probada por la parte que se
opone a la restitución del menor. 

2º) Debe tratarse de una integración no sólo física, sino emocional y psicoló-
gica del menor a su «nuevo medio» (emotional, psychological as well as to physi-
cal settlement).
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3º) La existencia de esta causa de denegación de la restitución ha sido muy
criticada por varios motivos. Primero, porque desde que se inicia el procedi-
miento hasta que se acuerda la devolución del menor pueden transcurrir varios
años, tres o cuatro. Sin embargo, si la solicitud de retorno se presentó en el pla-
zo del año, el juez del Estado requerido no podrá utilizar el art. 12.2 del Conve-
nio y negar la restitución por «adaptación al nuevo país». En la práctica, los tri-
bunales, cuando aprecian ese dato, indican que existe «peligro grave» o «situación
intolerable» para el menor y deniegan su restitución refugiándose en el art. 13.b
del Convenio. Segundo, porque la sola existencia de esta causa puede incitar a
los «progenitores-secuestradores» a trasladar ilícitamente al menor a otro país y a
retenerlos por largos períodos de tiempo, esperando así que se «adapten al nue-
vo medio», con lo que logran la «legalización» del secuestro. Por ello, cuando se
aprecia que el menor ha transcurrido un largo período en el nuevo país, pero «es-
condido» por el progenitor, que espera sólo que pase el tiempo, dicho «período
de tiempo escondido» no puede conducir a una «adaptación el nuevo medio» (no
settled life).

• Caso 1. Un juez sudafricano dicta sentencia de divorcio entre dos cónyuges,
sudafricano él y española ella. Se confía al padre sudafricano la custodia del hi-
jo de ambos, de 7 años. La madre española, aprovechando una de las visitas que
realiza a su hijo en Sudáfrica, lo trae consigo a Castellón. ¿Es aplicable el Conve-
nio de La Haya de 1980? Sí lo es, porque el hijo es menor según el concepto del
Convenio —tiene menos de 16 años—, el traslado del menor se produce entre
Estados partes —tanto España como Sudáfrica lo son—, el padre desea el retor-
no del hijo al país de su residencia habitual y el traslado es ilícito, pues existe
una sentencia que acordaba la custodia del menor a favor del padre. Este se di-
rigirá a la Autoridad Central española, que localizará al menor e instará un pro-
cedimiento judicial para acordar el retorno del menor a Sudáfrica. Si ha transcu-
rrido menos de un año desde el traslado ilícito, el juez español acordará su
restitución inmediata. Pero la madre española puede alegar ciertos motivos para
negarse a la restitución, por ejemplo, que el padre es alcohólico habitual, lo que
entraña «peligro para el menor» (art. 13 Convenio). Si la solicitud de retorno se
presenta transcurrido más de un año del desplazamiento, es usual alegar, además,
el art. 12 del Convenio: la integración del menor en su nuevo medio (país) im-
pediría la restitución a Sudáfrica.

• Caso 2. Un padre español sustrae a sus hijos desde Suiza a España, donde
insta la separación matrimonial y la atribución de la custodia de los hijos a su fa-
vor. A su vez, la madre requiere a la Autoridad Central española el retorno a Sui-
za de los hijos secuestrados, según el Convenio de La Haya de 25 octubre 1980.
En primer lugar debe resolverse si procede o no el retorno de los hijos a Suiza
con arreglo al Convenio de La Haya de 1980: art. 16. Sólo en caso de denegación
de la restitución, podrá entrarse en la cuestión de fondo de la atribución de la
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custodia. Pero si con arreglo al Convenio se acuerda su restitución, esta será
teóricamente, «inmediata», y se dice teóricamente, porque pueden alegarse ciertas
causas de denegación del retorno.

• Caso 3. Un sujeto de 12 años de edad tiene su residencia habitual en Espa-
ña, pero se halla de vacaciones en Rusia, Estado no parte del Convenio de La Ha-
ya de 1980. Desde Rusia es trasladado a Inglaterra por su madre. Pues bien, el
Convenio es aplicable para lograr su retorno desde Inglaterra a España, país de
su residencia habitual.

• Caso 4. Un niño de 5 años reside habitualmente en España y es trasladado
ilícitamente a Inglaterra por su madre inglesa. El padre puede instar a las autori-
dades inglesas el retorno del menor a España a través del Convenio de La Haya
de 1980. En efecto, este «primer traslado» es ilícito según el Convenio, y este es
aplicable. Pero el padre también puede trasladar al menor a España sin acudir al
Convenio de La Haya de 1980. Ese «segundo traslado internacional del menor» no
está regulado por el Convenio de La Haya de 1980.

20. En cuanto a la jurisprudencia española y el Convenio de La Haya de 25 oc-
tubre 1980, varias etapas pueden distinguirse: a) En un primer momento, la ju-
risprudencia estimó, erróneamente, que el Convenio de 25 octubre 1980 era un
Convenio de «colaboración judicial», y no un Convenio de restitución de meno-
res. También se abusó del art. 13.b del Convenio, que se aplicó con un fortísimo
«nacionalismo judicial»; b) Posteriormente, la jurisprudencia ha aplicado correcta-
mente este Convenio, inspirándose en su idea-matriz: otorgar la restitución del
menor al país de su residencia habitual (Auto JPI núm. 3 Estepona 18 noviembre
1992, Auto AP Valencia, Sec. 8ª, 16 octubre 1993, Auto AP Málaga 4 octubre 1993,
Auto AP Zaragoza, Civil, 31 mayo 1996, Auto AP Vizcaya, Civil, 24 octubre 1996,
SAP Málaga 7 octubre 1996).

21. Este Convenio ha sido muy eficaz en la lucha contra el legal kidnaping.
Pero tras más de veinticinco años de vigencia del mismo, varias reflexiones son
necesarias.

1º) Pérdida de protagonismo del Convenio de La Haya en la UE. El Convenio
ha perdido mucho protagonismo en la Unión Europea. En efecto, el Convenio de
La Haya de 25 octubre 1980 no se aplica «tal cual» en las relaciones entre Estados
miembros del Reglamento 2201/2003 (art. 60.e R.2201/2003). En dichas relacio-
nes, se aplica el Convenio de 1980 pero «alterado» según lo que dispone el Re-
glamento 2201/2003.

2º) Nuevos tipos de casos de sustracción de menores. El Convenio se diseñó en
1980 para atajar un «caso-tipo» muy específico de legal kidnapping, aquel en el
que el sujeto que no dispone de la custodia del menor, aprovecha el ejercicio de
su derecho de visita y sustrae al menor con destino a otro país. Pero resulta que
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la inmensa mayoría de los supuestos de legal kidnapping que se presentan en la
actualidad ya no responden a ese «caso-tipo». En la actualidad, la mayor parte de
los casos de legal kidnapping responden a dos nuevos modelos. Primero: el sus-
tractor es la madre que ostenta la custodia del menor, y huye de un padre mal-
tratador y amenazante que ostenta el derecho de visita. Por tanto, el Convenio,
que persigue restaurar el «derecho de custodia», no proporciona soluciones satis-
factorias en estos casos. Segundo: ambos progenitores ostentan la custodia por-
que no están separados legalmente ni están divorciados, pero uno de los proge-
nitores, frecuentemente la madre, huye sin previo aviso con el menor a otro país
para escapar de un padre que constituye un peligro para el menor. Ello com-
prende también el dificilísimo caso de la «sustracción de bebés». Por tanto, no
existe un progenitor con derecho de custodia que es vulnerado por el otro pro-
genitor que no lo ostenta. El Convenio, que persigue restaurar el derecho de cus-
todia, no proporciona soluciones adecuadas en estos casos. Conclusión: el Con-
venio se ha quedado anticuado.

3º) Débil protección del derecho de visita. El Convenio garantiza también la or-
ganización y ejercicio efectivo del derecho de visita. Pero la defensa del derecho
de visita es «débil». Varios datos son relevantes: a) El art. 21 del Convenio indica
que las Autoridades Centrales adoptarán las medidas necesarias para eliminar, en
la medida de lo posible, todos los obstáculos para el ejercicio de ese derecho; 2º)
El Convenio no permite ordenar el retorno de un menor con destino a un país
en el que reside el padre titular del derecho de visita (Sent. Cass Italia 4 abril
2006, Sent. Corte Cass. Italia 4 abril 2007, Sent. Corte Cass. Italia 2 julio 2007); 3º)
Cuando el menor se halla en un Estado parte, los tribunales de dicho Estado son
competentes para adoptar un nuevo régimen del derecho de visita (SAP Madrid
25 abril 2005, Sent. Corte Cass. Italia 2 julio 2007).

22. Los aspectos procesales para la restitución del menor a país extranjero se
regulan en los arts. 1901-1909 LEC 1881, redactados por la Ley Orgánica 1/1996,
de 15 enero, de protección jurídica del menor. Estos preceptos son aplicables en
dos supuestos: 1º) En los casos previstos en el art. 8 del Convenio de Luxemburgo
de 20 mayo 1980, en los que no hay exequatur sino «orden de restitución inme-
diata del menor»; 2º) En todos los supuestos en que opera el Convenio de La Ha-
ya de 25 octubre 1980, cuyo único objetivo es la «restitución del menor». Estos
preceptos no se aplican cuando se reclama la restitución de un menor pero no
hay Convenio internacional aplicable (AAP Cuenca 10 junio 2004). Sobre el régi-
men establecido por estos preceptos cabe destacar estos extremos.

1º) Corresponde la competencia al Juez de Primera Instancia en cuya demarca-
ción judicial se halle el menor que ha sido objeto de un traslado o retención ilícitos.

2º) Puede promover el procedimiento la persona, institución u organismo que
tenga atribuido el derecho de custodia del menor, y la Autoridad Central española.
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3º) Interviene el Ministerio Fiscal. Los interesados podrán actuar bajo la direc-
ción de abogado.

5º) La tramitación del procedimiento tiene carácter preferente y debe realizar-
se en el plazo de seis semanas desde la fecha en que se hubiere solicitado ante
el Juez la restitución del menor. El procedimiento sigue las pautas establecidas en
los arts. 1904-1908 LEC 1881.

6º) El Juez dictará «auto» que resolverá, en interés del menor y en los términos
del Convenio aplicable, si procede o no la restitución del menor. Contra dicho
auto sólo cabrá «recurso de apelación en un solo efecto», que debe resolverse en
el plazo de veinte días. Este recurso carece de sentido porque es un recurso «a
un solo efecto»: si se ha ordenado restituir al menor en primera instancia, el me-
nor será devuelto a su país de origen, de modo que el recurso queda vacío de
contenido (Auto AP Madrid 4 diciembre 1998). Sin embargo, el órgano compe-
tente para resolver la apelación debe entrar a conocer del caso, aunque el menor
haya sido devuelto (STC 120/2002 de 20 mayo).

IV. REGLAMENTO (CE) 2201/2003 DE 27 DE NOVIEMBRE DE 2003

23. El Reglamento 2201/2003 de 27 noviembre 2003 regula también el legal
kidnapping cuando el menor es trasladado desde un Estado miembro en el Re-
glamento a otro Estado miembro también en el Reglamento. Las normas de este
Reglamento relativas al legal kidnapping entraron en vigor el 1 marzo 2005. El ré-
gimen jurídico fijado por el Reglamento 2201/2003 se aplica cuando se verifica
un traslado o retención de un menor que es «ilícito», en los dos casos contem-
plados por el art. 2.11 R.2201/2003.

24. El Reglamento 2201/2003 utiliza una amplia paleta de conceptos tomados
algunos de ellos de ciertos Convenios internacionales elaborados por la Confe-
rencia de La Haya de DIPr. El alcance y sentido de tales conceptos exigen reali-
zar diversas observaciones (STJUE 5 octubre 2010, as. C-400/10 PPU, J. McB. vs.
L.E. [restitución desde Inglaterra a Irlanda de tres menores].

1º) Concepto de «traslado o retención ilícitos de un menor». El art. 2.11)
R.2201/2003 indica que debe considerarse «traslado o retención ilícitos de un me-
nor», el «traslado o retención de un menor cuando: a) se haya producido con in-
fracción de un derecho de custodia adquirido por resolución judicial, por minis-
terio de la ley o por un acuerdo con efectos jurídicos de conformidad con la
legislación del Estado miembro en donde el menor tenía su residencia habitual in-
mediatamente antes de su traslado o retención, y b) este derecho se ejercía, en el
momento del traslado o de la retención, de forma efectiva, separada o conjunta-
mente, o se habría ejercido de no haberse producido dicho traslado o retención.
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Se considera que la custodia es ejercida de manera conjunta cuando, en virtud
de una resolución judicial o por ministerio de la ley, uno de los titulares de la res-
ponsabilidad parental no pueda decidir sin el consentimiento del otro titular so-
bre el lugar de residencia del menor». Este concepto coincide en gran medida con
el concepto de «traslado o retención ilícitos de un menor», contenido en el art. 3
CH 1980 [sustracción internacional de menores], del que lo ha tomado el legisla-
dor de la UE. 

2º) Concepto de «derechos de custodia». El art. 2.9) R. 2201/2003 indica que de-
be entenderse por «derechos de custodia», entre otros, «los derechos y obligaciones
relativos al cuidado de la persona de un menor y, en especial, el derecho a deci-
dir sobre su lugar de residencia». Este concepto coincide en gran medida con el
concepto de «traslado o retención ilícitos de un menor», contenido en el art. 5 CH
1980 [sustracción internacional de menores], del que lo ha tomado el legislador
de la UE. A pesar de haber sido tomado por el Reglamento 2201/2003, de modo
prácticamente literal del citado CH 1980, al definirse ahora de modo material y
directo en precepto de un Reglamento de la UE, el concepto de «derechos de
custodia» constituye un concepto autónomo. Un concepto a definir con arreglo
al Derecho de la UE y no con arreglo al Derecho de cada Estado miembro. La
autonomía europea del concepto obedece a dos razones: 1º) Las exigencias de
aplicación uniforme del Derecho de la UE: un concepto uniforme garantiza
una aplicación uniforme del Derecho de la UE; 2º) El principio de igualdad en-
tre los Estados miembros. Esta «interpretación autónoma intra UE» significa, por lo
tanto, que «una disposición del Derecho de la UE que no contenga una remisión
expresa al Derecho de los Estados miembros debe ser interpretada en relación
con su «sentido y su alcance», con arreglo a criterios uniformes propios del De-
recho de la UE, que se alcanzará «teniendo en cuenta el contexto de la disposición
y el objetivo que la normativa de que se trate pretende alcanzar» (STJUE 5 octu-
bre 2010, as. C-400/10 PPU, J. McB. vs. L.E., FJ 41).

3º) Precisión de la persona a la que corresponde el derecho de custodia del me-
nor. En lo relativo a la determinación de la persona a la que corresponde el de-
recho de custodia del menor, el art. 2.11 R.2201/2003 indica, como se ha visto,
que será concretado con arreglo al Derecho del Estado miembro «en donde el me-
nor tenía su residencia habitual inmediatamente antes de su traslado o reten-
ción». En consecuencia, y por expresa indicación del Reglamento 2201/2003, la
designación del titular del derecho de custodia se debe realizar con arreglo a tal
Derecho nacional (STJUE 5 octubre 2010, as. C-400/10 PPU, J. McB. vs. L.E., FJ 42,
STJUE 22 diciembre 2010, asunto C-497/10 PPU, Mercredi, FD 16). Por tanto, si
el Derecho del Estado de residencia originaria del menor atribuye sólo a la ma-
dre el derecho de custodia de los menores, así será. El padre biológico de los me-
nores puede, en consecuencia, no tener la patria potestad ni la custodia de los
menores. Ello no resulta contrario al art. 8 CEDH 150, siempre que el Derecho de
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dicho Estado miembro «autorice al padre del menor, que no tiene la patria po-
testad, a solicitar al juez nacional competente la modificación de la atribución de
dicha patria potestad» (STEDE 2 septiembre 2003, Guichard vs. Francia; STJUE 5
octubre 2010, as. C-400/10 PPU, FJ 54, 59).

25. El Reglamento 2201/2003 recoge tres mecanismos de lucha contra el legal
kidnapping: 1º) Una acción de restitución directa del menor que se ejerce ante
las autoridades del Estado miembro donde se encuentra el menor; 2º) La ejecu-
ción, en el Estado miembro donde se encuentra el menor; de una resolución ju-
dicial dictada en el Estado miembro cuyas autoridades son competentes para co-
nocer de asuntos relativos a la responsabilidad parental del menor, resolución
que otorga la custodia a un sujeto que puede trasladar al menor desde el Estado
miembro donde se encuentra al Estado miembro de su residencia habitual; 3º) La
ejecución, en el Estado miembro donde se encuentra el menor, de una resolución
dictada por autoridades del Estado miembro cuyas autoridades son competentes
para conocer de asuntos relativos a la responsabilidad parental del menor, y que
ordena la restitución inmediata del menor al Estado miembro donde tenía su re-
sidencia habitual antes del traslado.

26. Primer mecanismo: acción de restitución mediante «alteración» del Conve-
nio de La Haya de 1980. En torno a este primer mecanismo varias observaciones
resultan oportunas.

1º) Tesis de la alteración del Convenio de La Haya de 25 octubre 1980. El le-
gislador de la UE se encontró ante un dilema serio. En primer lugar, el Regla-
mento podía haber dejado «intacto» el Convenio de La Haya de 25 octubre 1980
sobre legal kidnapping, de modo que dicho Convenio siguiera aplicándose por
los Estados miembros tanto en sus relaciones mutuas como en sus relaciones con
terceros Estados (tesis unitaria). En segundo lugar, podía haber creado una «nue-
va disciplina legal», mejor y más moderna que la contenida en el Convenio de La
Haya, de modo que el Reglamento 2201/2003 se aplicara en las relaciones entre
los Estados miembros y que el Convenio de La Haya de 1980 dejara de aplicar-
se, de modo radical, en tales relaciones entre los Estados miembros (tesis del des-
plazamiento total). Pero ante el dilema, el legislador de la UE escogió la peor op-
ción: el Reglamento 2201/2003 «altera» las reglas jurídicas a seguir en el caso de
ejercicio de la acción de restitución del menor sustraído ilícitamente con arreglo
al Convenio de La Haya de 25 octubre 1980 (tesis de la alteración del Convenio).

2º) Preferencia de esta «regulación alterada». La «regulación alterada» estable-
cida por el Reglamento 2201/2003 se aplica con primacía sobre el Convenio de
La Haya de 25 octubre 1980 sobre los aspectos civiles de la sustracción interna-
cional de menores, en las relaciones entre Estados miembros del Reglamento
2201/2003 (art. 60.e R.2201/2003).
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3º) Las «alteraciones» del Convenio de La Haya realizadas por el Reglamento
2201/2003. El art. 11 R.2201/2003 indica que se aplicará el Convenio de La Ha-
ya de 1980 pero con las «correcciones» que indica el mismo art. 11 R.2201/2003.

27. Las «correcciones» sobre el texto del CH 1980 que incorpora el art. 11
R.2201/2003 son las siguientes.

1º) Primera corrección (art. 11.2 R.2201/2003). En caso de aplicarse los arts. 12
y 13 del Convenio de La Haya de 1980, se velará por que se dé al menor la po-
sibilidad de audiencia durante el proceso, a menos que esto no se considere con-
veniente habida cuenta de su edad o grado de madurez (Sent. House of Lords 16
noviembre 2006, Sent. Corte Cass. Italia 16 abril 2007).

2º) Segunda corrección (art. 11.3 R.2201/2003). El órgano jurisdiccional ante el
que se interponga la demanda de restitución de un menor contemplada en el art.
11.1 R.2201/2003, actuará con urgencia en el marco del proceso en el que se sus-
tancie la demanda. Salvo que existan circunstancias excepcionales que lo hagan
imposible, el órgano jurisdiccional dictará su resolución como máximo seis se-
manas después de la interposición de la demanda.

3º) Tercera corrección (art. 11.4 R.2201/2003). Los órganos jurisdiccionales
no podrán denegar la restitución de un menor basándose en lo dispuesto en la
letra b) del art. 13 del Convenio de La Haya de 1980 si se demuestra que se han
adoptado «medidas adecuadas para garantizar la protección del menor tras su
restitución». El Reglamento 2210/2003 trata de evitar una aplicación del art. 13.b
del Convenio de La Haya de 25 octubre 1980 marcada por el detestable «nacio-
nalismo judicial», que se emplea para «bendecir» los secuestros internacionales
de menores.

4º) Cuarta corrección (art. 11.5 R.2201/2003). Los órganos jurisdiccionales no
podrán denegar la restitución de un menor sin que se haya dado posibilidad de
«audiencia a la persona que solicitó su restitución».

5º) Quinta corrección (art. 11.6, 7 y 8 R.2201/2003). Si se acuerda la «no resti-
tución» del menor con arreglo al art. 13 Convenio de La Haya de 1980, el órgano
jurisdiccional o la autoridad central del Estado en el que el menor tenía su resi-
dencia habitual antes de su traslado o retención ilícitos «invitará a las partes» a
presentar sus reclamaciones ante el órgano jurisdiccional, a fin de que este exa-
mine la cuestión de la custodia del menor.

6º) Sexta corrección. El art. 11.8 R.2201/2003 precisa que aun cuando se ha-
ya dictado una resolución de «no restitución» del menor según el art. 13 Con-
venio de La Haya de 1980, cualquier resolución judicial posterior que ordene la
restitución del menor, dictada por un órgano jurisdiccional competente en vir-
tud del Reglamento 2201/2003 será ejecutiva a efectos de tal Reglamento. Ejem-
plo 1: el padre de una menor solicitó su restitución desde Lituania a Alemania,
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pero dicha restitución fue denegada por tribunal lituano. Posteriormente, un tri-
bunal alemán pronunció el divorcio entre los padres de la menor y otorgó la
custodia definitiva de la misma al padre alemán y ordenó a la madre lituana
la restitución de la hija común menor desde Lituania a Alemania. Esta última re-
solución puede ser declarada ejecutiva por el tribunal alemán con independen-
cia de cualquier posibilidad de recurso, ya sea en Alemania o en Lituania. De
ese modo se garantiza el efecto útil del Reglamento 2201/2003 y el retorno «in-
mediato» del menor (STJUE 11 julio 2008, Inga Rinau). Ejemplo: 2: una menor
fue sustraída por su madre desde Italia a Austria y el padre solicitó su restitu-
ción a Italia visto que una resolución judicial italiana así lo ordenaba, aunque
dicha resolución no se pronunció sobre la atribución definitiva de la custodia.
Ello no impide la restitución del menor, pues «la fuerza ejecutiva de una resolu-
ción que ordena la restitución de un menor tras una resolución de no restitución
goza de autonomía procedimental, con objeto de no retrasar la restitución de un
menor ilícitamente trasladado» y no es preciso, para lograr la restitución del me-
nor, que la resolución se pronuncie definitivamente sobre la custodia del mis-
mo (STJUE 1 julio 2010, as. C-211/10 PPU, Doris Povse [restitución de menor
desde Austria a Italia], FD 56 y 63). No es relevante el hecho de que, poste-
riormente, el tribunal del Estado de origen pudiera otorgar la custodia a otro
sujeto y ello comportara un nuevo traslado del menor al Estado miembro al que
había sido ilícitamente trasladado.

• Caso. Un tribunal francés otorga la «custodia» de un menor a su padre fran-
cés, sujeto con residencia habitual en Francia. El menor reside habitualmente en
Francia con su padre. Dicho individuo había sido denunciado repetidamente por
«malos tratos» a la madre. La madre, española y con residencia habitual en Bar-
celona, dispone del «derecho de visita». Aprovechando un fin de semana en el
que ejerce su derecho de visita en París, la madre sustrae al menor y lo trae con-
sigo a Barcelona. El padre, personado en España, insta ante un juez de primera
instancia de Barcelona, la restitución del menor a Francia. ¿Es aplicable el Con-
venio de La Haya de 25 octubre 1980? Será aplicable, pero con las «correcciones»
que impone el art. 11 R.2201/2003, precepto que goza de «primacía» sobre el Con-
venio de La Haya y al que, en la práctica, «modifica». Así, el art. 11.2 R.2201/2003
indica que, en caso de aplicarse los arts. 12 y 13 CH 1980, los órganos jurisdic-
cionales no podrán denegar la restitución de un menor basándose en lo dispuesto
en el art. 13.b) CH 1980 («grave riesgo de que la restitución del menor lo expon-
ga a un peligro físico o psíquico o de cualquier otra manera ponga al menor en
una situación intolerable»), si se demuestra que se han adoptado «medidas ade-
cuadas para garantizar la protección del menor tras su restitución». Así, el juez es-
pañol podrá acordar la restitución del menor solicitada por el padre francés aun-
que este haya sido condenado por malos tratos a la madre del menor, si es que
se garantiza que el menor no sufrirá malos tratos por parte del padre.
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28. Segundo mecanismo: establecimiento de normas de competencia judicial in-
ternacional para decidir sobre el derecho de custodia y el derecho de visita. El Re-
glamento 2201/2003 contiene foros de competencia judicial internacional que pre-
cisan los tribunales estatales competentes para decidir sobre la «custodia y visita» del
menor. Por tanto, un tribunal de un Estado miembro del Reglamento 2201/2003
puede ser competente, en virtud del mismo, para decidir sobre la «custodia» de un
menor que ha sido trasladado ilícitamente hasta que el menor haya adquirido una
residencia habitual en otro Estado miembro. El tribunal del Estado miembro de ori-
gen puede atribuir a una persona o entidad la custodia de un menor bien antes de
que dicho menor haya sido trasladado ilícitamente a otro Estado miembro o bien
incluso después de que el menor haya sido trasladado ilícitamente a otro Estado
miembro (art. 10 R.2201/2003). Resultado: un tribunal de un Estado miembro dic-
tará una resolución sobre el derecho de custodia que puede ser ejecutada en otro
Estado miembro, Estado en el que ahora se encuentra el menor. Una vez que la
decisión dictada en el primer Estado miembro ha sido exequaturizada y ejecutada
en el segundo Estado miembro donde ahora se encuentra el menor, si dicha deci-
sión judicial ordena que la custodia se atribuya a un sujeto que tiene su residencia
habitual o que decide trasladar su residencia habitual al Estado de origen, resulta-
rá que el menor deberá ser restituido al Estado miembro de origen (STJUE 1 julio
2010, as. C-211/10 PPU, Doris Povse [restitución de menor desde Austria a Italia],
SAP Islas Baleares 28 julio 2010 [sustracción de menor a la República Checa]).

29. Los foros de competencia judicial internacional que puede emplear un tri-
bunal de un Estado miembro para atribuir la custodia de un menor son (Sección
Segunda del Capítulo II R.2201/2003): 1º) Art. 8 R.2201/2003. Competencia gene-
ral: residencia habitual del menor en un Estado miembro del Reglamento
2201/2003; 2º) Art. 12 R.2201/2003. Competencia acumulada: son competentes los
tribunales que conocen de la crisis matrimonial en las condiciones previstas en
el precepto citado; 3º) Art. 13 R.2201/2003. Competencia basada en la presencia
del menor: presencia física del menor en un Estado miembro del Reglamento
2201/2003; 4º) Art. 14 R.2201/2003. Competencia residual: aplicación de los foros
de competencia judicial internacional previstos en las normas de producción in-
terna del Estado miembro de que se trate en las condiciones del art. 14
R.2201/2003; 5º) Art. 15 R.2201/2003. «Forum Non Conveniens» mediante codeci-
sión: son competentes los tribunales del Estado miembro con el que el menor
tenga una «vinculación especial» en las condiciones del art. 15 R.2201/2003; 6º)
Art. 12.3 R.2201/2003: Competencia en casos de responsabilidad parental no re-
lacionados con una crisis matrimonial.

30. Por lo que respecta a las condiciones para que el tribunal del Estado miem-
bro de origen «conserve» su competencia en el caso de traslado del menor a otro
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Estado, el art. 10 R.2201/2003 exige a tal efecto lo que sigue: 1º) Que el menor
no haya adquirido una residencia habitual en otro Estado miembro: 2º) Que to-
da persona, institución u organismo que tenga el derecho de custodia haya dado
su conformidad al traslado o a la retención o que el menor, habiendo residido en
ese otro Estado miembro durante un período mínimo de un año desde que la
persona, institución u organismo que tenga el derecho de custodia haya tenido o
hubiera debido tener conocimiento del paradero del menor, esté integrado en su
nuevo entorno y se cumpla alguna de las condiciones siguientes (STJUE 1 julio
2010, as. C-211/10 PPU, Doris Povse [restitución de menor desde Austria a Italia],
FD 41): (i) que en el plazo de un año desde que el titular del derecho de custo-
dia haya tenido o hubiera debido tener conocimiento del paradero del menor, no
se haya presentado ninguna demanda de restitución ante las autoridades compe-
tentes del Estado miembro al que se haya trasladado o en el que esté retenido el
menor; (ii) que se haya desistido de una demanda de restitución presentada por
el titular del derecho de custodia sin que haya presentado ninguna nueva de-
manda en el plazo estipulado en el inciso i); (iii) que se haya archivado, a tenor
de lo dispuesto en el apartado 7 del artículo 11, una demanda presentada ante
un órgano jurisdiccional del Estado miembro en el que el menor tenía su resi-
dencia habitual inmediatamente antes de su traslado o retención ilícitos; (iv) que
los órganos jurisdiccionales del Estado miembro en el que el menor tenía su re-
sidencia habitual inmediatamente antes de su traslado o retención ilícitos hayan
dictado una resolución sobre la custodia que no implique la restitución del me-
nor. Una «resolución sobre la custodia que no implique la restitución del menor»
es una resolución definitiva, adoptada sobre la base de un examen completo del
conjunto de elementos pertinentes, mediante la cual el órgano jurisdiccional com-
petente se pronuncia sobre la cuestión de la custodia del menor y que no está ya
sujeta a otras resoluciones administrativas o judiciales. El hecho de que este pro-
nunciamiento sobre la cuestión de la custodia del menor prevea una revisión o
un nuevo examen de esta cuestión de forma periódica, en un plazo concreto
o en función de circunstancias determinadas, no priva a la resolución de su ca-
rácter definitivo (STJUE 1 julio 2010, as. C-211/10 PPU, Doris Povse [restitución de
menor desde Austria a Italia], FD 46).

• Caso. Padre belga con residencia habitual en USA, y madre española con re-
sidencia habitual en Madrid, tienen un hijo menor común y extramatrimonial que
reside habitualmente en Bruselas con su abuela paterna. Ambos progenitores li-
tigan ante jueces belgas sobre la «custodia» del hijo menor común. Los jueces bel-
gas aplicarán, para decidir sobre su competencia judicial internacional, los foros
recogidos en el Reglamento 2201/2003. Así pues, visto que el menor reside ha-
bitualmente en Bélgica, los jueces belgas son competentes para decidir sobre la
custodia y el derecho de visita aunque los padres residan en países distintos y
ninguno de ellos sea el país de residencia habitual del menor. Los jueces belgas
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conceden la custodia al padre y un mero derecho de visita a la madre. Esta, pos-
teriormente, y aprovechando una visita que realiza al menor en Bruselas, lo sus-
trae y lo trae consigo a Madrid. Pues bien: una vez dictada resolución judicial en
Bélgica sobre la custodia y visita del menor, dicha resolución podrá surtir efectos
en España y lograrse, con ello, la restitución del menor a Bélgica, todo ello con
arreglo al Reglamento 2201/2003.

31. Tercer mecanismo: normas de validez extraterritorial de decisiones dicta-
das por tribunales de Estados miembros en el Reglamento 2201/2003 sobre resti-
tución de menores y sobre derecho de visita. La Sección IV del Capítulo II
R.2201/2003 se ocupa de la cuestión. Dicha sección se aplica: a) al derecho de
visita; b) a la restitución de un menor consecuencia de una resolución judicial
que ordene dicha restitución, con arreglo al art. 11.8 R.2201/2003. Estas normas
hacen inaplicable el Convenio europeo de 20 mayo 1980 en las relaciones entre
Estados miembros del Reglamento 2201/2003 (art. 60.d R.2201/2003).

32. El Reglamento 2201/2003 incorpora dos grandes novedades.

1º) Primera gran novedad: adiós al reconocimiento y al exequatur. El art. 41
R.2201/2003 indica que la resolución judicial ejecutiva dictada en un Estado
miembro sobre el derecho de visita —ya se trate de una situación internacional
o interna, como indica el art. 41.3 R.2201/2003—, será reconocida y tendrá fuer-
za ejecutiva en otro Estado miembro sin que se requiera ninguna declaración que
le reconozca fuerza ejecutiva. No requiere ni reconocimiento ni exequatur. Para
que proceda la ejecutividad directa en un Estado miembro de la resolución so-
bre derecho de visita dictada en otro Estado miembro, deben concurrir estos re-
quisitos: (a) La resolución debe gozar de fuerza ejecutiva en el Estado de origen
(art. 41.1.I R.2201/2003); (b) La resolución debe haber sido certificada por el juez
de origen mediante un formulario ad hoc contenido en el Anexo III R.2201/2003.
En España, el juez expedirá la resolución de forma separada y mediante provi-
dencia a través del formulario contenido en el Anexo II R. 2201/2003 (Disp. Fi-
nal 22ª LEC y Ley 19/2006 de 5 junio).

2º) Segunda gran novedad. El art. 48 R.2201/2003 permite que los «órganos ju-
risdiccionales del Estado miembro de ejecución» puedan modificar el fallo proce-
dente de autoridades judiciales de otro Estado miembro, mediante la adopción de
«las modalidades prácticas» necesarias para organizar el ejercicio del derecho de vi-
sita, siempre y cuando se respeten los «elementos esenciales» de la resolución.

• Caso. Padre inglés con residencia habitual en Londres, y madre española
con residencia habitual en Valencia, litigan por la custodia del hijo menor común
y extramatrimonial ante jueces ingleses. El hijo menor reside habitualmente en
Londres. Los jueces ingleses atribuyen la custodia a la madre española y un de-
recho de visita al padre, que incluye la posibilidad de trasladar por períodos cor-
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tos al menor, a Londres. La madre española traslada a su hijo, en ejercicio de la
custodia que tiene conferida, a Valencia, donde fijan su residencia habitual. Pero
una vez en Valencia, la madre impide todo contacto del padre con el hijo común.
Pues bien: el padre puede instar ante jueces españoles, la «ejecución directa», sin
exequatur alguno, de la resolución inglesa que le atribuye el derecho de visita.
Para ello se exigirá, exclusivamente, que la resolución inglesa goce de fuerza eje-
cutiva en Inglaterra y que haya sido certificada por el juez inglés mediante el for-
mulario ad hoc contenido en el anexo III R.2201/2003. Finalmente, cabe indicar
que el juez español ante el que se presente a «ejecución directa», sin exequatur
previo, la resolución inglesa, puede, según el art. 40 R.2201/2003, modificar el fa-
llo inglés sobre el derecho de visita, y puede así adoptar «las modalidades prác-
ticas» para organizar el ejercicio del derecho de visita, si la resolución dictada por
los jueces ingleses no hubiera establecido las modalidades necesarias al efecto. El
juez español que «modifica» la aplicación práctica del fallo del juez inglés debe,
en todo caso, respetar los elementos esenciales de la resolución inglesa. En este
caso, es inaplicable tanto el Convenio de Luxemburgo de 1980 como el Conve-
nio de La Haya de 25 octubre 1980.

33. En el caso de que un menor haya sido ilícitamente trasladado desde un Es-
tado miembro a otro Estado miembro, los órganos jurisdiccionales del primer Esta-
do miembro, competentes en virtud de los foros recogidos en el Reglamento
2201/2003, pueden ordenar la restitución del menor a dicho Estado miembro. Es-
tas resoluciones son reconocidas y gozan de «fuerza ejecutiva directa» en los de-
más Estados miembros sin necesidad ni de «reconocimiento» ni de exequatur (De-
creto Corte di Appello di Milano 19 agosto 2006). Para que la resolución que
acuerda la restitución del menor goce de «fuerza ejecutiva directa» en otro Estado
miembro, es preciso lo siguiente.

1º) Que el juez de origen expida un «certificado relativo a la restitución del me-
nor» según el modelo de formulario que figura en el anexo IV R.2201/2003. Para
expedir el «certificado» aludido deben cumplirse, a su vez, diversas condiciones
contenidas en el art. 42.2 R.2201/2003 y que son, únicamente, las siguientes: (a)
Que se haya dado al menor posibilidad de audiencia, a menos que esto no se hu-
biere considerado conveniente habida cuenta de su edad o grado de madurez. Por
ello, no es necesario que, en todo caso, se haya practicado la audiencia del menor,
sino que se haya dado al mismo la posibilidad real y efectiva de expresarse libre-
mente, habida cuenta de los medios procesales nacionales y de los instrumentos de
la cooperación judicial internacional (STJUE 22 diciembre 2010, as. C-491/10 PPU,
Aguirre [restitución de menor desde Alemania a España], FD 68). El juez del Esta-
do miembro de origen dispone, además, de un «cierto margen de apreciación» pa-
ra decidir si debe ser oído el menor, en función del interés superior del menor y
en función de las circunstancias de cada caso concreto; b) Que se haya dado a las
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partes posibilidad de audiencia; (c) Que el órgano jurisdiccional haya tenido en
cuenta, al dictar su resolución, las razones y las pruebas en las que se fundamen-
ta la resolución emitida en virtud del art. 13 del Convenio de La Haya de 1980. El
juez de origen expedirá el certificado de oficio y utilizará para ello el modelo de
formulario que figura en el anexo IV del Reglamento 2201/2003 («certificado relati-
vo a la restitución del menor»). El certificado se redactará en la lengua de la reso-
lución. En España, la resolución judicial de restitución del menor se expedirá de
forma separada y mediante providencia, cumplimentando el formulario del citado
Anexo IV R. 2201/2003. Si el juez deniega la expedición de esta certificación judi-
cial mediante providencia, podrá impugnarse por los trámites del recurso de repo-
sición (Disp. Final 22ª LEC y Ley 19/2006 de 5 junio).

2º) Que la resolución, en el caso de que se inste la fuerza ejecutiva de la mis-
ma, sea ejecutiva según la Ley del Estado de origen, en los términos del art.
41.1.II R.2201/2003.

La directa ejecutividad en un Estado miembro (de destino) de las decisiones
que ordenan la restitución de un menor dictadas por autoridades de otro Estado
miembro (de origen), comporta diversas consecuencias de gran envergadura.

1º) No existe ningún motivo de denegación de la ejecución de la resolución
dictada por los órganos de un Estado miembro y que ordene la restitución del
menor, que faculte a los órganos del Estado miembro de destino para rechazar la
ejecución de dicha resolución. El órgano del Estado miembro de destino no se
halla facultado para «ejercer un control sobre las condiciones de emisión del cer-
tificado» que expide el Estado de origen (STJUE 22 diciembre 2010, as. C-491/10
PPU, Aguirre [restitución de menor desde Alemania a España], FD 54-56).

2º) La decisión del Estado miembro donde se halla el menor que acuerda acor-
dar la ejecución de la resolución judicial de restitución dictada en otro Estado
miembro no puede ser objeto de recurso alguno.

3º) El órgano jurisdiccional del Estado miembro requerido debe limitarse a
«constatar la fuerza ejecutiva de tal resolución» (STJUE 1 julio 2010, as. C-211/10
PPU, Doris Povse [restitución de menor desde Austria a Italia], FD 73, STJUE 22
diciembre 2010, as. C-491/10 PPU, Aguirre, FD 49).

4º) Frente a la resolución judicial ejecutiva, dictada en un Estado miembro, y
que ordena la restitución del menor, y que ha sido certificada en el Estado miem-
bro de origen de conformidad con el apartado 2 del art. 42 R.3301/2003 sólo ca-
be activar un procedimiento de rectificación o dudas en cuanto a su autenticidad
que debe llevarse a cabo en el Estado de origen (art. 43 R.2201/2003) (STJUE 1
julio 2010, as. C-211/10 PPU, Doris Povse [restitución de menor desde Austria a
Italia], FD 73, STJUE 22 diciembre 2010, as. C-491/10 PPU, Aguirre, FD 49-50).

• Caso. Madre norteamericana y padre español residen habitualmente con su
hijo común y extramatrimonial en Ámsterdam. El padre español sustrae al menor

SUSTRACCIÓN INTERNACIONAL DE MENORES:  UNA VIS IÓN GENERAL

Discurso Civilizador  22/11/11  11:46  Página 149



y lo trae consigo a Cáceres. Los jueces holandeses, a instancias de la madre nor-
teamericana, declaran la procedencia de la restitución del menor a Holanda. La
madre puede presentar a «ejecución directa» ante jueces españoles, sin necesidad
de exequatur alguno, la resolución holandesa que acuerda la restitución del me-
nor. Para ello, sólo se exige la presentación de un «certificado relativo a la resti-
tución del menor» según el modelo de formulario que figura en el anexo IV
R.2201/2003 y que debe expedir el juez holandés; igualmente se exigirá que la
resolución holandesa sea ejecutiva según la Ley holandesa. El Convenio de Lu-
xemburgo de 1980 y el Convenio de La Haya de 25 octubre 1980 son inaplica-
bles a este caso: art. 60 R.2201/2003.

V. RELACIONES ENTRE LOS DISTINTOS INSTRUMENTOS LEGALES INTERNACIONALES

34. La existencia de múltiples instrumentos jurídicos internacionales que regu-
lan el mismo fenómeno provoca una fuerte incerteza sobre la normativa aplica-
ble. Para resolver este problema de la «normativa aplicable», deben observarse es-
tas soluciones.

a) Primacía del Reglamento 2201/2003. El Reglamento 2201/2003 prima siem-
pre sobre el Convenio de Luxemburgo de 20 mayo 1980 y sobre el Convenio de
La Haya de 25 octubre 1980 (art. 60 R.2201/2003). Por tanto, en el ámbito de apli-
cación material del Reglamento 2201/2003 y en las relaciones entre los Estados
de la UE excepto Dinamarca, es siempre aplicable el Reglamento 2201/2003 y no
los Convenios citados. La primacía del Reglamento 2201/2003 sobre el Convenio
europeo de 20 mayo 1980 comporta su total inaplicación en el ámbito espacial
citado, mientras que la primacía del Reglamento 2201/2003 sobre el Convenio de
La Haya de 25 octubre 1980 comporta una aplicación de las normas de este Con-
venio, pero «alteradas» por lo establecido en el Reglamento 2201/2003.

b) Complementariedad entre Convenios. En el caso de no ser aplicable el Re-
glamento 2201/2003, las relaciones entre el Convenio de La Haya de 25 octubre
1980 y el Convenio europeo de 20 mayo 1980 son relaciones de «complementa-
riedad» (art. 19 Convenio europeo y art. 34.2 Convenio de La Haya). Por tanto, se
aplicará la norma más favorable para el restablecimiento de la situación anterior
al secuestro (Günstigkeitsgrundsatz): el juez puede acordar y/o la parte interesa-
da puede solicitar la aplicación del Convenio más favorable a la restitución del
menor (ATS 23 mayo 2006). Cabe incluso solicitar la «aplicación simultánea» de
los dos Convenios internacionales (J. PIRRUNG).

35. No existe en la actualidad un Convenio mundial sobre legal kidnapping
que pueda emplearse para resolver el problema en las relaciones entre Estados
occidentales y Estados de raíz islámica, Estados que suelen permanecer al mar-
gen del Convenio de La Haya de 25 octubre 1980. La Convención de las Na-

ALFONSO-LUIS C ALVO C ARAVAC A y JAVIER C ARRASCOSA GONZÁLEZ

[ 150 ]

Discurso Civilizador  22/11/11  11:46  Página 150



[ 151 ]

ciones Unidas de 20 noviembre 1989 sobre los derechos del niño contiene al-
gunas previsiones al respecto, hermosas, pero más retóricas que efectivas (arts.
9, 10 y 11). Es por ello que algunos países, como Francia y España han con-
cluido tratados con países islámicos para intentar resolver el problema del legal
kidnapping.

España firmó con Marruecos el Convenio de 20 mayo 1997 sobre asistencia
judicial, reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales en materia de de-
recho de custodia y derecho de visita y devolución de menores. Este Convenio
persigue varios objetivos: 1º) Se recoge una «acción de retorno inmediato del
menor» (art. 15 Convenio); 2º) Se nombran unas «Autoridades Centrales» que de-
ben adoptar las medidas apropiadas para localizar a un menor desplazado ilíci-
tamente, evitar nuevos peligros para el menor, proporcionar información sobre
el menor, y para lograr la devolución del menor; 3º) Se potencia el reconoci-
miento y exequatur de las resoluciones judiciales en la materia, con limitación
de las «causas de denegación del reconocimiento y exequatur»; 4º) Se protege el
«derecho de visita».

VI. SUSTRACCIÓN INTERNACIONAL DE MENORES Y NORMAS DE PRODUCCIÓN INTERNA

36. Las medidas legales que pueden adoptarse en el plano del Derecho Pri-
vado vienen condicionadas porque en numerosos supuestos no pueden utilizar-
se los instrumentos jurídicos internacionales en vigor para España con el objeti-
vo de lograr el retorno de un menor a su país de residencia habitual. En ese caso,
las normas de DIPr. de producción interna ofrecen soluciones poco eficaces. Va-
rios casos deben diferenciarse (Y. LEQUETTE).

37. a) Menor residente en España y trasladado al extranjero. Si el menor ha
sido ya desplazado al extranjero, cabe intentar dos vías.

1º) Litigar en el país en el que se encuentra el menor. Esta vía puede ser poco
eficaz: los tribunales extranjeros tienden a favorecer las prerrogativas del proge-
nitor extranjero.

2º) Litigar en España y lograr una resolución judicial que posteriormente in-
tentará reconocerse y ejecutarse en el país extranjero al que ha sido trasladado el
menor. El exequatur debe lograrse a través de las normas de producción interna
del país donde se halla el menor. Surgirán gravísimos problemas con la cláusula
de orden público internacional: un país musulmán activará dicha cláusula para
negar el exequatur de una resolución judicial occidental que concede la custodia
a una madre no musulmana, porque aceptar el exequatur significaría que el me-
nor no se va a educar en la fe musulmana del padre, lo que constituye un prin-
cipio fundamental del Derecho de Familia musulmán (P. DECROUX).
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3º) Acudir a la vía penal. Se puede intentar obtener en España una condena
penal del secuestrador (art. 225 bis CP). Pero ello puede resultar inútil: dicha con-
dena no será ejecutada en el país extranjero y además, tampoco se podrá obte-
ner la extradición del padre secuestrador, pues normalmente este ostenta la na-
cionalidad del país de destino del menor. El principio de «no extradición de los
nacionales», todavía muy difundido, impide un final feliz.

38. b) Menor residente en España y «en peligro» de ser trasladado al extranjero.
Si el menor todavía no ha sido desplazado al extranjero, cabe adoptar vías pre-
ventivas.

1º) En los litigios que afectan a los hijos, el juez español puede adoptar di-
versas cautelas (arts. 103 CC y 158.3º CC): (a) Limitar espacialmente el ejercicio
del derecho de visita, por ejemplo, al territorio español, mediante una «prohibi-
ción de salida del territorio nacional, salvo autorización judicial previa»; (b) Prohi-
bir la expedición del pasaporte al menor o acordar la retirada del mismo si ya se
hubiere expedido; (c) Someter a autorización judicial previa cualquier cambio de
domicilio del menor (SAP Islas Baleares 28 julio 2010 [sustracción de menor a la
República Checa]).

Estas medidas se pueden adoptar cuando se aprecie serio riesgo de traslado
del menor y de no retorno del mismo, por ejemplo, por no existir Convenios al
respecto ni colaboración judicial en materia de protección y restitución de me-
nores con el país de origen del padre extranjero, al que potencialmente puede
ser trasladado el menor extranjero (SAP Barcelona 17 junio 1997, SAP Murcia 8
febrero 2006). Estas «restricciones de circulación» no son contrarias a los derechos
humanos, ya que están justificadas por el interés del menor. Si el menor, pese a
la prohibición judicial de traslado al extranjero, es efectivamente llevado a otro
país, puede obtenerse una indemnización por mal funcionamiento de la Admi-
nistración —responsable de la salida indebida del menor de España—, por la vía
contencioso-administrativa (SAN 22 febrero 2001). Pobre remedio, sin embargo,
porque el menor es trasladado al extranjero y allí se queda.

2º) El juez español, al decidir sobre la guarda y custodia del menor, puede
aceptar que el «derecho de visita» se lleve a cabo en el extranjero si se prestan
determinadas «garantías previas judiciales o administrativas», tales como: (a) Ob-
tener previamente el exequatur de la resolución española en el país extranjero.
No obstante, esta garantía tiene efectos limitados, pues el juez extranjero puede
modificar la decisión sobre la custodia pese a la existencia de un exequatur; (b)
Obtener garantías consulares del retorno del menor, lo que lleva el caso al desli-
zante terreno de la diplomacia.

39. c) Menor residente en el extranjero y trasladado ilícitamente a España. Dos
supuestos pueden diferenciarse.
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1º) Si el progenitor que desea obtener el retorno del hijo sustraído con desti-
no a España ha logrado una resolución judicial en el extranjero, puede intentar
su exequatur en España con arreglo a Convenios internacionales bilaterales fir-
mados entre España y el país de origen del menor, o en su caso, a través del art.
954 LEC 1881 (ATS 13 octubre 1984, ATS 19 febrero 1991, ATS 23 febrero 1999;
ATS 15 diciembre 1987, ATS 2 marzo 1988, ATS 11 julio 1988). Ello supone un
procedimiento judicial largo y complejo.

2º) Puede ejercitarse una «nueva acción» en España, aportando como dato im-
portante la sentencia extranjera, solicitando a los jueces españoles que modifi-
quen o sustituyan las medidas sobre custodia adoptadas por las autoridades del
país de la anterior residencia habitual del menor. El «nacionalismo judicial» pue-
de operar como obstáculo para lograr el retorno del menor.

VII. ASPECTOS PENALES

40. La sustracción de menores constituye un delito tipificado en el Código Pe-
nal español (art. 225 bis CP) (AAP Madrid 6 noviembre 2008 [delito de sustrac-
ción de menores], SAP Guadalajara Penal 27 enero 2009 [sustracción de menores
y resolución ucraniana]). En relación con los supuestos internacionales de sus-
tracción de menores, deben destacarse diferentes aspectos.

1º) El art. 225 bis.2.1º CP se refiere al «traslado de un menor de su lugar de re-
sidencia sin consentimiento del progenitor con quien conviva habitualmente». Di-
cho traslado debe haberse producido desde España (art. 8 CC), de modo que si
el lugar de residencia del menor se encuentra en un país extranjero, resultará que
el art. 225 CP español no es aplicable. La conducta, verificada en territorio ex-
tranjero, será, en su caso, punible con arreglo al Derecho Penal extranjero. Po-
drá, en su caso, solicitarse la extradición desde España a dicho país extranjero o
la ejecución de una Orden Europea de Detención y entrega. El concepto de «sus-
tracción internacional de menores» a efectos del art. 225 bis CP no debe ser to-
mado directamente de la normativa civil o internacional privatista, sino que debe
ser definido con arreglo al bien jurídico protegido (AAP Tarragona Penal 14 oc-
tubre 2009 [delito de sustracción de menores]).

2º) El art. 225 bis.2.2º CP se refiere a la «retención de un menor incumpliendo
gravemente el deber establecido por resolución judicial o administrativa». Para
que el precepto sea aplicable, es preciso que dicha retención se haya producido
en España y no en país extranjero. La resolución judicial o administrativa puede
ser española o extranjera. En el caso de que se trate de una resolución extranje-
ra será preciso que la misma haya obtenido el correspondiente «reconocimiento»
con arreglo a la normativa aplicable (Reglamentos de la UE, Convenios interna-
cionales o bien art. 954 LEC 1881 según los supuestos).

SUSTRACCIÓN INTERNACIONAL DE MENORES:  UNA VIS IÓN GENERAL

Discurso Civilizador  22/11/11  11:46  Página 153



VIII. BIBLIOGRAFÍA SUMARIA

La bibliografía sobre esta materia es muy abundante. Aunque se entrecrucen,
puede distinguirse:

a) Sustracción internacional de menores. S. ÁLVAREZ GONZÁLEZ, «El Convenio de
La Haya sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores an-
te el TS», RJ La Ley, 1998, pp. 2207-2211; C.M. CAAMIÑA DOMÍNGUEZ, La sustracción
de menores en la Unión Europea, Majadahonda (Madrid), Colex, 2010; C. CAAMI-
ÑA DOMÍNGUEZ, «El secuestro internacional de menores: soluciones entre España y
Marruecos», CDT, 2011, pp. 47-62; M. HERRANZ BALLESTEROS, «La sustracción inter-
nacional de menores. A propósito de la STC 120/2002, de 20 mayo 2002», RDP,
oct. 2002, pp. 754-770; ID., El interés del menor en los Convenios de la Conferen-
cia de La Haya de DIPr., Lex Nova, Valladolid, 2004; G. CARELLA, «La convenzione
dell’Aja del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori»,
RDIPP, 1994, pp. 777-794; B. DESCHENAUX, L’enlèvement international d’enfants
par un parent, Berne, 1995; A. DYER, «International Child Abduction by parents»,
RCADI, 1980, vol. 168, pp. 231-268; M. FALLON / O. LHOEST, «La Convention de La
Haye sur les aspects civils de l’enlévement international d’enfants. Entrée en vi-
gueur d’un instrument éprouvé», RTDF, 1999, n.1, pp. 7-53; M. FLEIGE, Die Zustän-
digkeit für Sorgerechtsentscheidungen und die Rückführung von Kindern nach
Entführungen nach europäischem IZVR, Würzburg, Ergon-Verl., 2006; P. JIMÉNEZ

BLANCO, Litigios sobre la custodia y sustracción internacional de menores, Ovie-
do, Universidad de Oviedo, 2008; K. KRESS, Internationale Zuständigkeit für el-
terliche Verantwortung in der Europäischen Union: das neue europäische Fami-
lienverfahrensrecht in Fragen der elterlichen Verantwortung im Kontext der
Haager Abkommen, Frankfurt am Main, Lang, 2006; P. MAESTRE CASAS, «Sustracción
y restitución internacional de menores», en E. LLAMAS POMBO (Coord.), Nuevos con-
flictos del Derecho de familia, Ed. La Ley2009, pp. 499-542; P.-P. MIRALLES SANGRO,
El secuestro internacional de menores y su incidencia en España. Especial consi-
deración del Convenio de La Haya de 1980, Madrid, 1989; H. MUIR-WATT, «Nota a
Sent. Supreme Court US 17 mayo 2010 [desplazamiento del menor desde Chile
a Texas y acuerdo ne exeat]», RCDIP. 2010, pp. 519-524; I. PAPE, Internationale
Kindesentführung: Instrumente und Verfahren zur Konfliktlösung unter Berück-
sichtigung der Mediation, Frankfurt am Main, Lang, 2010; C. PESCE, «Sottrazione
internazionale di minori nell’Unione Europea: il coordinamento tra il Regolamen-
to (CE) n. 2201/2003 e la Convenzione dell’Aja del 1980», CDT, 2011, pp. 234-245;
J.M. DE LA ROSA CORTINA, Sustracción parental de menores. Aspectos civiles, pena-
les, procesales e internacionales, Tirant, València, 2010; A. SHAPIRA, «Private Inter-
national Law Aspects of Child Custody and Child Kidnapping Cases», RCADI,
1989, vol. 214, pp. 127-250; S. SCHOCH, Die Auslegung der Ausnahmettatbestände
des Haager Kindesentführungs-Übereinkommens: ein Vergleich der US-amerika-

ALFONSO-LUIS C ALVO C ARAVAC A y JAVIER C ARRASCOSA GONZÁLEZ

[ 154 ]

Discurso Civilizador  22/11/11  11:46  Página 154



[ 155 ]

nischen und deutschen Rechtsprechung, München, Utz, 2004; VV.AA., Internatio-
nales Familienrecht für das 21. Jahrhundert. Symposium zum 65. Geburtstag von
Professor Dr. Ulrich Spellenberg, ed. Seillers. European Law Publishers GmbH,
2005; U. WANNER-LAUFER, Inhalt und Bedeutung von Art 3 Haager Minderjähri-
genschutzabkommen, Frankfurt am Main, 1992; R. ZÜRCHER, Kindesentführung
und Kindesrechte: Verhältnis des Rückführungsrechts nach dem Haager Überein-
kommen über die zivilrechtlichen Aspekte internationaler Kindesentführung vom
25. Oktober 1980 zur UNO-Kindesrechtskonvention vom 20. November 1989, Zü-
rich, Schulthess, 2005. 

b) Protección del menor en el Reglamento 2201/2003. B. ANCEL / H. MUIR-
WATT, «L’intérêt supérieur de l’enfant dans le concert des jurisdictions: le Règle-
ment Bruxelles II bis», RCDIP, 2005, pp. 569-605; K. BOELE-WOELKI / C. GONZALEZ

BEILFUSS, Brussels II bis: Its impact and application in the member States, 2007;
C.M. CAAMIÑA DOMÍNGUEZ, «Las resoluciones de restitución de menores en la
Unión Europea: el caso Rinau», CDT, 2010, pp. 222-235; C. CAAMIÑA DOMÍNGUEZ,
«La “supresión” del exequátur en el R 2201/2003», CDT, 2011, pp. 63-83; E. DE-
FLERS / CH. BUTIRILLE-CAREW, «Les apports du Règlement Bruselles II bis en matiè-
re d’enlèvement international d’enfants», Gazzette du Palais, 25-27 septiembre
2005, pp. 7-10; C. GONZÁLEZ BEILFUSS, «EC Legislation in Matters of Parental Res-
ponsability and Third States», en A. NUYTS / N. WATTÉ (eds.), International Civil
Litigation in Europe and Relations with Third States, Bruylant, Bruselas, 2005,
pp. 493 ss.; HAGUE CONFERENCE ON PRIVATE INTERNATIONAL LAW, Transfrontier con-
tact concerning children: general principles and a guide to good practice, Bris-
tol, Jordans, 2008; M. HERRANZ BALLESTEROS, «El Reglamento 2201/2003. Alcance
de la reforma en materia de sustracción internacional de menores en el espacio
judicial europeo», Aranzadi Civil, nov. 2004, pp. 13-31; C. HOLZMANN, Brüssel IIa
VO: elterliche Verantwortung und internationale Kindesentführungen, Jena, Je-
naer Wiss. Verl.-Ges., 2008; E.M. MAGRONE, «La disciplina del diritto di visita nel
regolamento CE n.2201/2003», RDIPP, 2005, pp. 339-370; M. NÍ SHÚILLEABHÁIN,
Cross-border divorce law: Brussels II bis, Oxford, Oxford Univ. Press, 2010; A.
QUIÑONES ESCÁMEZ, «Nuevas normas comunitarias en materia de responsabilidad
parental (Reg. 2201/2003)», InDret, nov. 2004, n.250; E. RODRÍGUEZ PINEAU, «Algu-
nas reflexiones sobre las reglas de CJI en materia de responsabilidad parental»,
en La UE ante el siglo XXI: Los retos de Niza, Actas XIX Jornadas ADPDIRI, BOE,
Univ. Cantabria, Madrid, 2003, pp. 253-258; M. TEIXEIRA DE SOUSA, «Ausgewählte
Probleme aus dem Anwendungsbereich der Verordnung (EG) Nr.2201/2003 und
des Haager Übereinkommens v. 19.10.1996 über den Schutz von Kindern»,
FamRZ., 2005, 19, pp. 1612 ss; C. TÖDTER, Europäisches Kindschaftsrecht: nach
der Verordnung (EG) Nr. 2201 / 2003, Frankfurt am Main, Lang, 2010; M.M. VE-
LÁZQUEZ SÁNCHEZ, «La protección de menores en la Unión Europea: el Reglamen-
to comunitario 2201/2003», reei.org, 2006.

SUSTRACCIÓN INTERNACIONAL DE MENORES:  UNA VIS IÓN GENERAL
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COOPERACIÓN JURÍDICA COMO INSTRUMENTO PARA EL
DIÁLOGO DE CULTURAS ANTE EL CONFLICTO DE DIFERENTES

CONCEPCIONES FAMILIARES*

MARÍA PILAR DIAGO DIAGO

«Cuando los elefantes luchan, es la hierba quien sufre.»
Proverbio Suajili

En un tiempo caracterizado por la excesiva compartimentación del conoci-
miento, resulta gratificante que se mantengan con vigor iniciativas como la del Fo-
ro Internacional de la Institución «Fernando El Católico» dirigido por la profesora
Yolanda Gamarra. Con esta, ya ha llegado a la III edición con éxito y con gran im-
pacto tanto en la comunidad universitaria como en la sociedad en general.

No es frecuente que se ponga tanto interés y esfuerzo en crear y mantener un
foro que descienda del ámbito estrictamente científico al educativo, y que se ca-
racterice por su excelencia, pues excelentes son todos los académicos que en él
participan. Pero además, en él se presentan temas que son tratados desde dife-
rentes ángulos del Derecho Internacional Público y del Derecho Internacional Pri-
vado, permitiendo el reencuentro de dos disciplinas que comparten orígenes. 

La visión amplia del Derecho Internacional de la doctora Gamarra y su in-
quietud por crear un foro abierto y libre donde se aborden temas de actualidad,
y se debata sin los encorsetamientos propios del ámbito estrictamente científico,
son los motores de esta iniciativa por la que debo dar mi más sincera enhora-
buena a su Directora.

El cuarto eje del tema general del foro «el discurso civilizador en Derecho In-
ternacional» versa sobre el tema marco de la cooperación jurídica, como instru-
mento para el diálogo entre culturas. Los profesores Calvo Caravaca y Carrasco-
sa González eligen como campo de pruebas del avance en la cooperación y por

* Aportación realizada en el marco del Proyecto de Investigación «Sociedad intercultural: retos jurí-
dicos del ordenamiento español» Resolución UZ2009 Soc.03 de 12 de enero de 2010.
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ende, en la pacificación social, un tema difícil y espinoso: el secuestro interna-
cional de menores. En ocasiones este desgraciado fenómeno tiene su origen, no
tan remoto, en el conflicto de diferentes concepciones familiares al que se dedi-
ca este comentario.

Una de las cuestiones más relevantes de los últimos tiempos que han dado lu-
gar a debates doctrinales y a importantes iniciativas legislativas, valga como uno
de los últimos ejemplos para España la reciente entrada en vigor el 1 de enero
de 2011 del Convenio relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconoci-
miento y la ejecución y la cooperación en materia de responsabilidad parental y
de medidas de protección de los niños de 19 de octubre de 19961, es la protec-
ción del menor. 

Su especial estatus, ha contribuido a sensibilizar los distintos contextos jurídicos
y desde aquellos se ha procurado organizar su protección alrededor de un valor ju-
rídico superior: el interés del menor2. En esta línea se sitúa la regulación material
que cada ordenamiento dedica a las relaciones ente padres e hijos, y a la organi-
zación de aquellas en la garantía de la protección del menor. Así la potesta dei ge-
nitori, autorité paternelle, Parental Responsability o la patria potestad comparten un
mismo objetivo: imponer un complejo entramado de deberes a los padres, orien-
tados al cumplimiento del cuidado y formación del hijo hasta su mayoría de edad.

Ahora bien, para que todo este contingente de leyes lleguen a producir los re-
sultados deseados, deben acompañarse de una exhaustiva regulación internacional
privatista, que dé respuesta a la creciente mundialización de las relaciones paterno-
filiales3. En el tema que aquí interesa, debe ser capaz de articular los mecanismos
necesarios para que el hijo mantenga relaciones con sus dos progenitores y en los
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1 BOE 2-12-2010 Son muy numerosos los trabajos elaborados sobre este Convenio, entre los más re-
cientes v. para la entrada en vigor en España BORRÁS, A., «La entrada en vigor para España del Convenio
de La Haya de 1996 de protección de niños», Abogados, Diario de actualidad del Consejo General de la Abo-
gacía Española, febrero de 2011, pp. 32-34 y en «Abogados.es», de 27 de enero de 2011 http://www.abo-
gados.es/portalABOGADOS/printPortal.do?urlPagina=/S005024003/1295972209241_es_ES.html y ZABALO
ESCUDERO E. «Entrada en vigor para España del Convenio de La Haya de 1996 relativo a la responsabili-
dad parental y medidas de protección de los niños» Revista de Derecho Migratorio y Extranjería 26, 2011;
sobre los problemas de compatibilidad con normas de responsabilidad parental de la Unión Europea y las
normas españolas de producción interna v. GARAU SOBRINO, F., «Notas sobre la colisión de fuentes de De-
recho Internacional Privado español sobre responsabilidad parental y protección del niño» en Cuadernos de
Derecho Transnacional, marzo 2011, vol. 3, nº 1, pp. 282 a 289, http://kusan.uc3m.es/CIAN/index.php/
CDT/article/viewFile/1161/569 

2 V. en especial BORRÁS, A., El «interés del menor» como factor de progreso y unificación del Dere-
cho Internacional privado, Discurs d’ingrés, Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya, Barce-
lona, 1993, pp. 7 a 59. En Derecho interno y entre muchos otros trabajos v. en general RIVERO HER-
NANDEZ, F., El interés del menor, Madrid, 2000, AA.VV., El interés del menor y Derecho de familia. Una
perspectiva multidisciplinar, Madrid, 2008.

3 DIAGO DIAGO, Mª P., «La mundialización y las relaciones jurídicas entre padres e hijos» en AA.VV.,
Mundialización y familia, Madrid, 2001, pp. 143 a 176.
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supuestos en que se produzca una sustracción del hijo común o se impida el de-
recho de visitas, debe permitir el rápido restablecimiento de las relaciones, cuando
de manera indebida se han roto.

La mundialización constituye el campo real en el que hoy se debe construir el
discurso civilizador. El despliegue de las herramientas propias de la ciencia de los
conflictos de leyes, ha de ser capaz de superar el choque de concepciones de la
familia del que, con demasiada frecuencia, el perjudicado es el hijo y que puede
llegar a desencadenar situaciones tan extremas como las descritas.

En efecto, son muchas las circunstancias que influyen en que las relaciones
normales entre padres e hijos se vean alteradas. El marco de la inmigración y aun
de la emigración que está aumentando en nuestro país, que es uno de los ele-
mentos clave de la mundialización, genera una clara inestabilidad en las unida-
des familiares. Pero además, el crecimiento del número de matrimonios o unio-
nes mixtas entre parejas de distinta nacionalidad y el correlativo aumento de
separaciones y divorcios a los que dan lugar, vuelven a situar al hijo menor en
demasiadas ocasiones, en el lugar de víctima en el que nunca debería estar. 

La situación se agrava cuando uno de los miembros de la pareja procede de
un país con tradiciones, costumbres y leyes muy diferentes a las del mundo oc-
cidental. La difícil convivencia de estas parejas está marcada por unas concep-
ciones familiares producto de culturas tan distantes, que les hace complicada la
adaptación. En el peor de los casos se produce la ruptura de la pareja y es fre-
cuente que los efectos más negativos de aquella se materialicen en las relaciones
con el hijo común. Es lo que ocurre en los citados casos de sustracción interna-
cional de menores, que son especialmente complicados cuando se producen en
este entorno multicultural, si bien como es obvio, las diferencias culturales no tie-
nen necesariamente que desembocar en conflictos4.

Las relaciones jurídicas entre padres e hijos en el mundo occidental, se desa-
rrollan en el marco de la familia sometida a importantes cambios sociales5 que in-
fluyen directamente en la concepción de aquella y que conduce a la existencia
de nuevos modelos familiares, como son las familias monoparentales. El paulati-
no logro de la igualdad de la mujer en todas las esferas y particularmente en el
marco familiar, ha ido acompañado de una transformación en la misma de las re-
laciones entre padres e hijos, que se caracteriza hoy por el equilibrio y la consi-
deración de la personalidad del menor. 

Sin embargo, conviene recordar que esto no siempre ha sido así. La concepción
actual de las relaciones entre padres e hijos, es el producto de una importante evo-
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4 VRELLIS, S., «Conflit ou coordination de valeurs en Droit International Privé. À la recherche de la
justice» en Recueil des Cours, 2007, t. 328, pp. 178 a 473 v. en especial pp. 225 y s.s.

5 ROCA, E., Familia y cambio social (De la «casa» a la persona), Madrid, 1999.
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lución histórica6, que ha trasformado el poder o derecho ilimitado del padre típico
del Derecho Romano, en la obligación de velar por los hijos y prestarles alimentos
tal y como establecen las legislaciones de los diferentes países occidentales7. 

Así pues, una vez que queda determinada la filiación, se puede decir que na-
cen las relaciones jurídicas entre padres e hijos al margen del concreto carácter
de tal filiación, esto es, con independencia de que aquella sea matrimonial o no
matrimonial, por naturaleza o adoptiva, consagrándose de esta forma la igualdad
de todos los hijos8, que proclama el artículo 39.2 de la Constitución9. Dentro de
estas relaciones destaca sobremanera las que se establecen durante la minoría
de edad o incapacidad de los hijos y que integran la llamada patria potestad10 en
la calificación del Código Civil español, a la que ya se ha hecho referencia.

En este ámbito debe recordarse que los sistemas occidentales establecen el
ejercicio dual de estas funciones que corresponden al padre y a la madre y que
deberán ejercerse conjuntamente. La concepción que de las relaciones jurídicas
entre padres e hijos tienen los diferentes ordenamientos de nuestra área cultural,
se distancia notablemente de la que mantienen los sistemas de inspiración islá-
mica11, que se basan en una concepción muy peculiar de la autoridad parental y
que recuerda, momentos no tan lejanos de nuestra propia Historia del Derecho.

Para comprender la organización familiar islámica, debe partirse de la idea de
que esta está jerarquizada y que tiene un acentuado carácter patriarcal, fruto de la
tradición que a través de los Códigos y demás normativas, se trata de mantener12.
Esta organización es la que siguen las familias fundadas a partir de un matrimonio

MARÍA PIL AR DIAGO DIAGO

[ 160 ]

6 Sobre la evolución histórica de las relaciones entre padres e hijos v. BOULANGER, F., Les rapports
juridiques entre parents et enfants. Perspectives comparatistes et internationales, Paris, 1998, pp. 4 y s.s.

7 Artículo 110 CC español: «El padre y la madre, aunque no ostenten la patria potestad, están obli-
gados a velar por los hijos y a prestarles alimentos» v. en general MEULDERS, M.T., «Vers la responsabilité
parentale dans la famille européenne», en RTDF, 1991, pp. 5 y s.s.

8 La desaparición de esta discriminación tiene lugar a partir de la Constitución y la Ley 13 de mayo
de 1981.

9 Así las relaciones paternofiliales pueden definirse como los efectos de la filiación que integran un
conjunto de derechos y obligaciones que vinculan al padre y/o a la madre con el hijo y que reciben re-
gulación en nuestro sistema jurídico a través del artículo 154 y ss. del Código Civil.

10 Conviene advertir que las relaciones paternofiliales subsisten pese a que no se posea la patria po-
testad. Sirva como ejemplo los casos en que los progenitores han incurrido en un supuesto de exclusión o
privación de la patria potestad (art. 111 y 170 CC) o en el simple hecho de que la patria potestad se haya ex-
tinguido (art. 169). Pese a ello, las relaciones continúan y se concretan en el deber de velar por los hijos (art.
110, 111), o el del respeto mutuo y en general, en el derecho de los padres a relacionarse con sus hijos.

11 BOULANGER, F., Droit civil de la famille. T. II Aspects comparatifs et internationaux, Paris, 1994,
pp. 255 y s.s.

12 ASÍN CABRERA, A., «La mujer y el Derecho islámico: problemas culturales de identidad e integra-
ción» en VV.AA., La construcción cultural de los femenino, La Laguna, 1998, pp. 127 y s.s. VV.AA., Dere-
chos humanos del migrante, de la mujer en el Islam, de injerencia internacional y complejidad del sujeto,
Barcelona, 1999, FAHMY, M., La condition de la femme dans l’Islam, Paris, 1990.
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entre musulmanes y que también, puede afectar a los matrimonios entre musulmán
y no musulmana que de hecho, son los que más abiertamente van a plantear el
conflicto entre las diferentes concepciones familiares. 

Sin embargo, debe excluirse de este sistema, la familia que tiene su origen en
el matrimonio entre musulmana y no musulmán. El motivo es que tal matrimo-
nio es declarado nulo por el Derecho islámico, que conoce un impedimento in-
dispensable por religión basado en el mismo Corán (2:221, 60:10). La conse-
cuencia de ello es que el hijo es ilegítimo en relación al padre, y los vínculos con
la madre son iguales que los del hijo nacido fuera del matrimonio. Este dato es
suficientemente ilustrativo de las diferencias a las que se alude.

Por lo demás y dentro de esta concepción distante de la nuestra, las relacio-
nes jurídicas entre padres e hijos, parten de un contenido muy similar a las rela-
ciones que se desarrollan en el marco occidental. Así, se refieren a la guardia del
hijo, su educación y dirección, su mantenimiento y en el caso en que posea pa-
trimonio, la gestión y representación del mismo. Ahora bien, estas funciones que
en principio, integran lo que para nosotros es la patria potestad, que puede os-
tentar un solo padre o ambos, no se corresponden a una única institución.

En efecto, los deberes que integran la autoridad parental, son sometidos a una
distinción muy marcada, hasta el punto de que se puede hablar de tres tutelas
claramente diferenciadas: la guardia o tutela de la educación, la tutela sobre la
persona del niño y la tutela sobre los bienes que se genera sólo cuando el hijo
tiene patrimonio. Se trata en definitiva, de un reparto de las tareas de protección
del hijo, que se hace en función de las aptitudes de las personas a las que se les
encomienda, principalmente el padre y la madre. 

La guardia del niño y su cuidado desde el nacimiento, corresponde normal-
mente a la madre, pues se considera que es la persona idónea para cuidar y pro-
curar la primera educación del niño, satisfaciendo con ternura sus necesidades.
Recibe el nombre de hadana13, que etimológicamente significa estrechar entre los
brazos o el pecho y que también se utiliza para describir la acción del pájaro que
incuba los huevos bajo sus alas14.
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13 Sobre esta institución y el resto de relaciones entre padres e hijos en Derecho islámico v. CHARIF FE-
LLER, La garde (Hadanah) en droit musulman et dans les droits égyptien, syrien et tunisien, Geneve, 1996;
BENCHEICK HOCINE DENNOUNI, H., «La garde: un attribut de la maternité en droit algérien», en RTDC, 1986;
KHAROFA, A., «La garde de l’enfant dans la loi islamique et la Convention des Nationes Unies relative aux
droits des enfants», en VV.AA., L’enfant et les Conventions internationales, Lyon, 1996, pp. 351 a 373; ERFANI,
M., «Pension alimentaire et garde de l’enfant de parents divorcés en droit iranien», en VV.AA., La protection ju-
ridique de l’enfant, Bruxelles, 1993, pp. 369 y s.s. HERNANE, La Hadannah dans ses rapports avec la puissance
paternelle en droit algérien, Alger, 1991; MILLIOT, L., y BLANC, F. P., Introduction à l’etude du droit musul-
man, 1987, nº 534 y s.s.; LINANT de BELLEFONDS, Traité de droit musulman comparé, Paris, 1973.

14 CHARIF FELLER, La garde (Hadanah) en droit musulman et dans les droits égyptien, syrien et tu-
nisien, Geneve, 1996, p. 46. 
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La segunda corresponde sin embargo, al padre, que ejerce la tutela perma-
nente sobre el hijo, tiene la obligación de mantenimiento y de velar por él y, en
especial, tiene la obligación de que su educación sea en la religión islámica. Da-
to fundamental que en ocasiones puede ser el detonante de un supuesto de sus-
tracción, cuando se sospecha que la madre no musulmana (o falsamente conver-
tida) no educará a su hijo en la religión del Islam.

La sociedad española se convulsionó ante el trágico desenlace de la sustrac-
ción de la hija de una artista aragonesa por su padre marroquí y dos hermanos
de este también marroquíes en 1997, que finalizó con la trágica muerte de la ni-
ña. Todos los esfuerzos fracasaron, el Convenio con Marruecos de 20 de mayo
de 199715 sobre asistencia, reconocimiento y ejecución de decisiones judiciales en
materia de derecho de custodia y derecho de visita y devolución de menores16,
no se había todavía firmado y se daba la siniestra circunstancia de que el se-
cuestro por un progenitor no estaba tipificado como delito en España, en el mo-
mento del traslado forzado de la menor a Marruecos.

La acción de la Asociación para la Recuperación de Niños sacados de su país,
fundada por la madre, logró que este hecho se tipificase en el Código Penal17 y
se aprobó además, la proposición no de Ley nº 43/03-VI sobre protección de me-
nores secuestrados, así como de sus representantes, para su tramitación ante la
Comisión de Peticiones y Derechos Humanos18.

En 1999 la Cour d’Appel de Casablanca dicto orden de detención internacio-
nal contra los secuestradores por el delito del secuestro de una niña menor con
petición de rescate económico, falsificación de documentos y uso de docu-
mentos falsos, con una petición de 20 años de prisión y pena de muerte en ca-
so de fallecimiento de la menor. Esta medida no resultó efectiva pues los sus-
tractores se refugiaron en Finlandia, país que no tenía tratado de extradición
con Marruecos.

Como muy bien pone de manifiesto el trabajo de los Profesores Calvo Cara-
vaca y Carrascosa González, acudir a la vía penal puede no dar la solución al ca-
so. En la actualidad puede obtenerse una sentencia condenatoria en España del
sustractor, pero de nada valdrá si, como ocurrió en el caso relatado, no se pue-
de obtener la extradición del padre secuestrador, lo que ocurrirá en especial,
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15 La niña fue sustraída el 20 de abril de 1997.
16 V. C. CAAMIÑA DOMÍNGUEZ, «El secuestro internacional de menores: soluciones entre España y

Marruecos», en Cuadernos de Derecho Transnacional, 2011, p 47ª 62.
17 En la actualidad art. 225 bis del Código Penal español.
18 Legislatura: VI. Original del B.O.C.A nº 7. El asunto llegó al Tribunal de Estrasburgo pues se pre-

sentó demanda contra el Estado español por ineficacia ante el secuestro de la niña Asunto Tapia Gasca y
D. c. España. Sentencia de 22 de diciembre de 2009 (demanda nº 20272/06).
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cuando regrese al país de su nacionalidad y rija el principio de «no extradición
de los nacionales».

La sustracción internacional de menores ha causado alarma en la sociedad in-
ternacional19 que reaccionó en su momento, con la puesta en marcha de dos Con-
venios esenciales en la materia, pero que no hacen frente a los problemas que se
plantean cuando el menor es trasladado a países del Magreb y cuando el fenó-
meno pone de relieve el choque de concepciones familiares diferentes. Es por
ello por lo que dentro de esta línea convencional los Estados se han apresurado
a firmar Convenios bilaterales con alguno de esos países como es el franco-ma-
rroquí de 10 de agosto de 1981, el franco-tunecino de 18 de marzo de 1982, el
franco-egipcio de 15 de marzo de 1982 o el Convenio franco-libanés de 25 de
agosto de 2000 o el Convenio español-marroquí ya señalado. 

De esta forma se estructura un marco legal que trata de dar solución a esta
problemática, haciendo efectiva la protección jurídica del menor20; valor esencial
que debe inspirar toda la normativa internacional privatista sea cual sea el país
que la apruebe o suscriba. Si bien, es cierto que el overbooking de instrumentos
legales complica el panorama jurídico y en ocasiones, puede llegar incluso a per-
judicar el interés del menor21.

Los dos Convenios ya mencionados, más importantes en esta materia son el
Convenio Europeo de Luxemburgo de 20 de mayo de 1980 relativo al reconoci-
miento y ejecución de resoluciones en materia de custodia de menores, así como
al restablecimiento de dicha custodia, y el Convenio de La Haya de 25 de octubre
de 1980 sobre aspectos civiles del secuestro internacional de menores. El objeti-
vo de ambos Convenios es el mismo, pero las herramientas utilizadas divergen;
es por ello por lo que, como han señalado los autores del estudio de referencia,
hubiera sido más interesante lograr una coordinación y afrontar el problema de
manera unívoca22. 

Cabe señalar por último, que el Reglamento 2201/2003 del Consejo de 27 de
noviembre de 2003 relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución
de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental,
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19 En el ámbito europeo v. CAAMIÑA DOMÍNGUEZ, C., La sustracción de menores en la Unión Europea,
Madrid, 2010, y en el ámbito de la Conferencia de La Haya v. en general Herranz Ballesteros M. El interés del
menor en los Convenios de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado, Lex Nova, 2004.

20 Para un acercamiento a la figura que ofrece la mayor protección del menor abandonado en los sis-
temas jurídicos de inspiración musulmana v. DIAGO DIAGO Mª P. «La Kafala islámica en España» en Cua-
dernos de Derecho Transnacional, marzo 2010, vol. 2, nº 1, pp. 140 a 164. http://kusan.uc3m.es/CIAN/in-
dex.php/CDT/article/viewFile/977/448.

21 V. CALVO CARAVACA, A.L., CARRASCOSA GONZÁLEZ, J., «Sustracción internacional de menores:
una visión general» en esta monografía.

22 CALVO CARAVACA, A.L., CARRASCOSA GONZÁLEZ, J., «Problemas de secuestro internacional de
menores», en Actualidad Civil, nº 21, 1998, y en el estudio publicado en esta obra.
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regula también la sustracción, siempre que el menor sea trasladado desde un Es-
tado miembro en el Reglamento, a otro Estado miembro23.

El sugerente y bien articulado estudio de los profesores Calvo Caravaca y Ca-
rrascosa González ofrece un panorama exhaustivo y claro de los mecanismos le-
gales que se dirigen a la lucha contra este fenómeno y de la relación entre los
mismos. Sin duda, la cooperación jurídica se torna vital, cuando es la misma pro-
tección del menor la que está en juego y entonces, será aquella la que propicie
el verdadero dialogo entre culturas.

Sólo me resta transmitir mi más sincera felicitación a los autores que, como
ocurre con el profesor David Kennedy, demuestran en su trabajo no tener mie-
do a la pedagogía y a la claridad expositiva, unida siempre y sin excepción, al
rigor. Virtudes sobresalientes que quizás, por escasas, no siempre son debida-
mente valoradas.

MARÍA PIL AR DIAGO DIAGO

[ 164 ]

23 V. GONZALEZ BEILFUSS, C., Brussels II bis: Its impact and application in the member States, 2007,
y de la misma autora, «EC Legislation in Matters of Parental Responsability and Third States», en AA.VV.,
International Civil Litigation in Europe and Relations with Third States, Bruselas, 2005, pp. 493 y s.s.
CAAMIÑA DOMÍNGUEZ C. «Las resoluciones de restitución de menores en la Unión Europea: el caso Rinau» en
Cuadernos de Derecho Transnacional, 2010, pp. 222 a 235. De la misma autora, «La «supresión» del exe-
quátur en el R 2201/2003», en Cuadernos de Derecho Transnacional, 2011, pp. 63 a 83.
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en el hilo conductor de este libro. Como también 
las aproximaciones a los derechos humanos, 
cooperación jurídica o gobernanza económica. 

La aproximación al discurso civilizador en derecho 
internacional está presente en esta publicación 
con estudios que abordan desde la gobernanza 
económica mundial -con el estudio de David 
Kennedy-, cooperación jurídica -con la aportación 
de Alfonso L. Calvo y Javier Carrascosa-, derechos 
humanos -con los estudios de Antonio Pastor 
Ridruejo-, o los marcados por el carácter teórico 
e histórico -Ignacio de la Rasilla y Frédéric 
Megret-. Los cinco estudios van acompañados 
de una presentación -a cargo de Fernando 
Flores-, y tres comentarios -Yolanda Gamarra, 
Alejandro Carballo y Pilar Diago- que tienen 
como finalidad reflexionar acerca de las líneas 
maestras planteadas en los distintos estudios. 
Con unos y otros, se trata de arrojar luz acerca 
de las fortalezas y debilidades que el discurso 
civilizador encierra en una sociedad globalizada. 
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El recurso al lenguaje y estándares de civilización
–en la era de la globalización, la gobernanza
mundial y el Derecho Global– ha sido identificado,
por sus críticos, con la actual existencia de una
corriente neocolonial en derecho internacional
construida sobre los pilares de democracia,
“buena” gobernanza, Estado de Derecho y
derechos humanos. Estos componentes no
estaban presentes en el “estándar de civilización”
del último cuarto del siglo XIX. En aquellos años,
ni el derecho internacional, ni los Estados
“civilizados” –occidentales– condicionaban a los
Estados “no civilizados” –no-occidentales– a
poseer formas específicas de gobierno, como
tampoco les exigía a esos Estados de la “periferia”
tratar a sus nacionales del mismo modo que las
potencias occidentales deseaban ver tratados a
los suyos propios.

 El estudio de tal paralelismo entre períodos
histórico-conceptuales, y la crítica de los efectos
jurídicos generada por la distinción entre Estados
liberales y Estados no liberales –denunciada por
autores críticos, en particular, del Tercer Mundo,
que identifican un vínculo de continuidad entre
las doctrinas que pretendieron legitimar el
Imperialismo de finales del siglo XIX con las
teorías neocoloniales contemporáneas–, se erige

Yolanda Gamarra Chopo (Coord.)

El discurso civilizador
en Derecho Internacional
Cinco estudios y tres comentarios

en el hilo conductor de este libro. Como también
las aproximaciones a los derechos humanos,
cooperación jurídica o gobernanza económica.

La aproximación al discurso civilizador en derecho
internacional está presente en esta publicación
con estudios que abordan desde la gobernanza
económica mundial –con el estudio de David
Kennedy–, cooperación jurídica –con la aportación
de Alfonso L. Calvo y Javier Carrascosa–, derechos
humanos –con los estudios de Antonio Pastor
Ridruejo–, o los marcados por el carácter teórico
e histórico –Ignacio de la Rasilla y Frédéric
Megret–. Los cinco estudios van acompañados
de una presentación –a cargo de Fernando
Flores–, y tres comentarios –Yolanda Gamarra,
Alejandro Carballo y Pilar Diago– que tienen
como finalidad reflexionar acerca de las líneas
maestras planteadas en los distintos estudios.
Con unos y otros, se trata de arrojar luz acerca
de las fortalezas y debilidades que el discurso
civilizador encierra en una sociedad globalizada.
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