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El objeto del libro son lo que los edi-
tores llaman «cuestiones filosóficas cen-
trales» y la «moral y valores políticos» 
del Derecho internacional público. Es 
fruto de sendos seminarios que tuvieron 
lugar en Friburgo y en Oxford el 2007.

Las cuestiones estudiadas son la His-
toria, Legitimidad, Fuentes, Decisiones 
Judiciales, Soberanía, Responsabilidad, 
Derechos Humanos, Autodetermina-
ción, Derechos de las Minorías, Derecho 
Económico Internacional, Derecho del 
Medio Ambiente, Derecho de Guerra, In-
tervención Humanitaria y Derecho Penal 
Internacional.

Se escribe sobre la premisa que la 
Filosofía del Derecho Internacional está 
de moda por la necesidad urgente de jus-
tificar la legitimidad de las instituciones 
y normas internacionales en el mundo 
globalizado.

Ciertamente, varios cursos genera-
les de la Academia de Derecho Inter-
nacional de La Haya han abordado las 
mencionadas cuestiones básicas, desde 
los de Lord Walter G. F. Phillimore so-
bre Droits et devoirs fondamentaux des 
Etats, en 1923, o los de Rolando Quadri 

en 1952 sobre Le fondement du caractère 
obligatoire du droit international public, 
hasta el que tendrá lugar este 2011 por 
Denis Alland sobre Interpretation of In-
ternational Law: Theoretical and Philo-
sophical Aspects. No faltan libros más o 
menos recientes bajo el mismo epígrafe 
de Filosofía del Derecho Internacional, o 
epígrafes parecidos, como, por ejemplo, 
aquellos escritos por Fernando R. Tesón, 
Agnes Lejbowicz, Robert Kolb o Aaron 
Fichtelberg. Incluso, desde el 2000 con-
tamos con la revista Iura Gentium, de la 
Universidad de Florencia, que publica 
una sección sobre Filosofía e Historia del 
Derecho Internacional, revista del centro 
del mismo nombre, fundado y dirigido 
por Danilo Zolo, uno de los coautores del 
libro; desde el 2006 tenemos también la 
revista Philosophy of International Law, 
de la Universidad de Aberdeen. Entre las 
anteriores iniciativas colectivas similares 
a la de Besson y Tasioulas se encuentra la 
del Simposio sobre el Método en Derecho 
Internacional en el American Journal of 
International Law en 1999. No faltan au-
tores contemporáneos en lengua españo-
la que han estudiado las causas últimas 
del Derecho internacional, como Antonio 
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Truyol o José Antonio Pastor (incluyendo 
un curso general en la Academia de De-
recho Internacional en 1998), sin olvidar 
a Agustín Basave y su completa Filosofía 
del Derecho Internacional (1989).

El libro que ahora reseñamos es una 
obra colectiva de treinta y tres autores. 
Todos son de primera fila y casi todos 
pertenecen a lo que podríamos llamar la 
tradición del Commom Law y publican 
habitualmente en inglés. A partes casi 
iguales son filósofos y juristas y pocos de 
los últimos son internacionalistas pro-
piamente dichos.

La obra está dividida en dos partes, 
una sobre cuestiones generales y otra 
sobre cuestiones específicas. La prime-
ra consta de catorce capítulos/artículos, 
divididos en siete secciones; la segunda 
parte está formada por quince capítulos, 
agrupados en otras siete secciones. Cada 
sección desarrolla un tema en dos artí-
culos paralelos, uno con una propuesta y 
otra con una contrapropuesta; la excep-
ción es el tema de Derechos Humanos, 
desarrollado en tres artículos. A veces, 
los artículos/capítulos son obra conjunta 
de dos autores.

La primera parte, sobre cuestiones 
generales, se abre con la sección sobre 
Historia. Son dos artículos, uno de Kings-
bury y Straumann y otro de Perreau-
Saussine; se centran en la Escuela Racio-
nalista del Derecho Natural y en Kant, y 
estudian la utilidad y vigencia actual de 
sus aportaciones. En la sección II, sobre 
la Legitimidad del Derecho Internacional, 
la contribución de Buchanan sostiene 
que la legitimidad consiste en el «dere-
cho a mandar» y que depende de los fun-
damentos morales y epistemológicos de 
las instituciones internacionales y de que 
éstas sean un foro de debate sobre esos 
fundamentos. Por su parte, Tasioulas ex-
pone diversas pautas para justificar esa 
legitimidad, pero advierte que las res-
puestas varían según las leyes y los asun-
tos a los que se refieran. La sección III 
versa sobre la Legitimidad Democrática. 

Christiano confía en que el desarrollo 
de un sistema de asociación de Estados 
representativo e igualitario llegue a con-
ferir a las instituciones internacionales 
una legitimidad de la que ahora carecen. 
Pettit alberga la misma esperanza desde 
el «neorrepublicanismo liberal», según 
el cual libertad es ausencia de control 
por el Estado y control del Estado por el 
 pueblo.

La sección IV, sobre Fuentes del De-
recho Internacional, empieza con un ar-
tículo de Besson, el cual arguye que esas 
fuentes deben basarse sobre las premisas 
del Estado de Derecho, sobre el deber de 
coordinar las cuestiones de justicia glo-
bal y sobre los procesos democráticos 
de adopción de leyes internacionales. 
Lefkowitz estudia las consecuencias de 
ciertas concepciones jurídicas sobre el 
Derecho, la Legitimidad y la Legalidad y 
presta especial atención al Derecho Con-
suetudinario Internacional.

En la sección V, sobre Decisiones Ju-
diciales, Paulus, ahora magistrado del 
Tribunal Constitucional de Alemania, 
explica cómo deben ser éstas en un con-
texto de «fragmentación» del Derecho in-
ternacional. Regan parte de las mismas 
aproximaciones para extraer lecciones 
de la práctica de la Organización Mun-
dial del Comercio. La Soberanía es el 
asunto de la sección VI. Se presentan las 
propuestas de Endicott (decano de Dere-
cho en Oxford desde el 2007) afirmando 
la compatibilidad entre Soberanía y De-
recho internacional. Por su lado, Cohen 
asegura que la Soberanía protege las li-
bertades individuales y aboga por insti-
tuciones internacionales conformes con 
el «principio constitucionalista», el Esta-
do de Derecho y los Derechos Humanos. 
La sección VII, sobre la Responsabilidad 
Internacional, ofrece un artículo en el 
que Crawford y Watkins defienden que la 
«responsabilidad civil del Estado» es el 
modelo más apto en el complejo pano-
rama de las relaciones internacionales y 
que está justificado moralmente. Murphy 
se pregunta por la justificación de los sis-
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temas estatales y destaca las conexiones 
entre las responsabilidades internas e in-
ternacionales de los Estados, individuos 
y otros actores internacionales.

La segunda parte, sobre cuestiones 
específicas, se inicia con la sección VIII, 
sobre Derechos Humanos, la única con 
tres artículos/capítulos. Raz concibe los 
derechos humanos como espacios de li-
bertad frente al Estado, cuya universa-
lidad produce la paradoja de disminuir 
su importancia. Griffin parte de que los 
derechos humanos son «derechos mo-
rales», y que solamente vale la pena que 
sean positivados por el Derecho interna-
cional bajo determinadas condiciones. 
Skorupski sostiene que no es necesario 
ahondar en los fundamentos filosóficos 
de los derechos para que sean protegi-
dos por el Derecho internacional frente 
a graves violaciones, a condición de que 
sean genuinamente universales. La sec-
ción IX trata de la Autodeterminación y 
Derechos de las Minorías. En la misma, 
Kymlicka analiza esos conceptos en ins-
trumentos internacionales y en las teo-
rías del «liberalismo multicultural», pero 
previene de lo reciente de estas construc-
ciones. Waldron opina que los Estados 
y sistemas jurídicos responden más a la 
necesidad de resolver conflictos en un 
territorio determinado que a la existen-
cia de comunidades políticas previas. En 
la sección X, sobre Derecho Económico 
Internacional, la contribución de Pogge 
aboga por una reforma estructural de 
las instituciones internacionales con el 
fin de erradicar la pobreza. Por su par-
te, Howse y Teitel prefieren un enfoque 
más amplio para garantizar la seguri-
dad humana en general, orientado hacia 
el futuro y basado sobre la solidaridad 
Norte-Sur. La sección XI tiene como ob-
jeto el Derecho Medioambiental Interna-
cional. En su artículo conjunto, Nickel y 
Magraw dudan que un valor intrínseco 
de la naturaleza pueda servir de funda-
mentos a derechos y deberes sobre el 
medio ambiente. Crisp postula una ética 
medioambiental y un tratado marco in-

ternacional, como el caso del Comercio 
con el tratado GATT.

El Derecho de guerra es el objeto de la 
sección XII. McMaham postula leyes de 
guerra lo más aproximadas posibles a la 
Moral y que puedan ser aplicadas por un 
Tribunal Internacional, de forma que se 
reduzcan las violaciones de derechos por 
parte de los combatientes injustos, decla-
rados como tales por ese Tribunal. Shue 
prefiere unas normas menos ambiciosas, 
pero que se apliquen efectivamente.

En la sección XIII, sobre Intervención 
Humanitaria, leemos en el artículo de 
Franck que esa intervención solamen-
te se justifica en caso de que salve más 
vidas que las que sacrifica, y que deben 
evitarse mecanismos institucionales que 
impidan su aplicación o que justifiquen 
su abuso; añade que en las actuales cir-
cunstancias no vale la pena un derecho 
positivo al respecto. Zolo replica que se-
mejante justificación es post facto y que 
el valor intrínseco de las vidas humanas 
impide compararlas cuantitativamente. 
La XIV y última sección versa sobre el 
Derecho Penal Internacional. El capítulo/
artículo de Luban defiende la legitimidad 
de los tribunales penales internacionales 
por su fuerza moral, por la equidad de 
sus normas procesales y por la necesidad 
de que triunfe el Derecho, pero recono-
ce que su importancia es menor que la 
atención que reciben. Duff apoya que los 
que violen la normativa internacional 
respondan no sólo ante sus propias co-
munidades políticas, sino también ante 
la Comunidad Internacional, de la que 
forman parte.

Es de observar que, dentro de su va-
riedad de enfoques y planteamientos, el 
libro parte de y se enmarca en la tradi-
ción de la llamada Escuela Racionalista 
del Derecho Natural, mientras que la 
historia y los enfoques de la tradición 
iusnaturalista quedan casi excluidos y 
no son siempre presentados con exacti-
tud y fidelidad. Conforme a esa tradición 
racionalista, la identificación de Moral y 
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Derecho y la mezcla de cuestiones jurídi-
cas y políticas es un rasgo común de las 
contribuciones.

Como diplomático, este libro me pare-
ce una obra muy útil porque necesitamos 
conocer las causas últimas de un Derecho 
en cuya creación y en cuya aplicación 
participamos tanto; en caso contrario, 
nos convertiríamos en meras máquinas 
burocráticas productoras o ejecutoras de 
unas normas, sin saber ni el por qué y ni 
el para qué últimos de las mismas.

Precisamente por mi interés práctico, 
echo de menos estudios específicos de 
la Filosofía del Derecho de los grandes 
espacios, como el mar y los fondos ma-
rinos, la atmósfera o el espacio sideral: 
aquí no faltan preguntas sobre propie-
dad, soberanía, efectividad del Derecho y 
otras. El Derecho de los Tratados, con el 
valor de los principios generales del Dere-
cho, también es materia con interés pro-
pio. Lo mismo podría decirse respecto al 
Derecho diplomático (consular): ¡tantas 
cuestiones a responder, como aquellas 
sobre inmunidades o actuaciones de los 
Estados en otros! Para colmo, la persona 
humana como sujeto y objeto del Dere-
cho internacional, y a cuyo servicio esta-
mos los funcionarios, no merece sección 
particular. De hecho, el concepto de per-
sona humana y su dignidad misma están 
ausentes del libro, incluso en el concepto 
de personalidad de Raz. Ello es tanto más 
chocante cuanto que numerosos tratados 
internacionales se basan expresamente 
sobre la dignidad de la persona humana.

Como iusnaturalista, me parece que 
la llamada «filosofía perenne» tiene mu-
cho que decir aplicando a las relaciones 
internacionales conceptos básicos que 
dan unidad a toda norma y que iluminan 
todo caso concreto: la persona, como 
sujeto de derechos desde su concepción 
hasta su muerte; el Derecho, como lo que 
pertenece a cada uno; la Justicia, como la 
virtud de dar a cada uno su derecho, y la 
Ley, como ordenación de la razón dirigi-
da al bien común. Cuesta creer que esta 
tradición —salvo los autores españoles 
supra— pueda estar tan ausente de estos 
debates, y que, incluso, se excluya dia-
logar a fondo con miembros tan presti-
giosos de la misma como Aristóteles, los 
juristas romanos, Tomás de Aquino o el 
fundador mismo del Derecho internacio-
nal, Francisco de Vitoria.

Para terminar: el libro editado por 
Besson y Tasioulas es importante porque 
presenta un resumen de la doctrina so-
bre la Filosofía del Derecho Internacio-
nal Público de prestigiosos autores de 
expresión inglesa más o menos enmar-
cados en la tradición racionalista arriba 
citada. Sin duda, es un reto para autores 
en otras lenguas o de otras tradiciones 
jurídicas. Esperemos que alguien coja el 
guante en España.

Dr. José Pablo alzina de aGuilar

Diplomático. Asesoría Jurídica  
Internacional

Ministerio de Asuntos Exteriores  
y de Cooperación

cançado Trindade, a. a., International Law for Humankind. Towards a New 
Jus Gentium, Martinus Nijhoff Publishers, 2010, vol. 6 de la colección de 
monografías de la Hague Academy of International Law, xix+726 pp.

Este libro tiene su origen en el magis-
tral Curso General de Derecho Interna-
cional Público impartido en el año 2005 
por el profesor Cançado Trindade en la 
Academia de La Haya de Derecho Inter-
nacional, cuya parte primera fue publi-

cada en el volumen 316 del Recueil des 
Cours de la Academia (pp. 31-439) y la 
parte segunda en el volumen 317 de la 
misma colección (pp. 19 a 312). Revisa-
das, puestas al día y algo abreviadas en 
extensión, las ideas entonces expuestas 
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se publican cinco años después en este 
volumen, sexto de la colección de Mono-
grafías de la Academia de La Haya de De-
recho Internacional iniciada en 1998.

Esta serie, como la publicación de 
algunos de los cursos impartidos en for-
ma de libro de bolsillo iniciada en el año 
2008, tiene como razón de ser el propó-
sito de la Academia de esforzarse en la 
difusión del conocimiento del Derecho 
internacional público y del Derecho in-
ternacional privado, finalidad que res-
ponde a la convicción de que el Derecho 
es un factor esencial en la construcción 
de la paz.

El libro del profesor Cançado Trinda-
de merece el calificativo de extraordina-
rio tanto por la riqueza doctrinal de su 
contenido como por su extensión: más de 
700 páginas, distribuidas en 645 de texto, 
44 de bibliografía, 13 de índice de casos 
y 20 de índice analítico; además las rela-
tivas al índice general de contenido y las 
de principales abreviaturas utilizadas.

Estructurado en ocho partes y vein-
tiocho capítulos, el libro del profesor 
Cançado Trindade nos sitúa ante un pro-
ceso, el de humanización del Derecho in-
ternacional, clave de bóveda desde la que 
explica la superación de la concepción 
interestatal del Derecho internacional y 
su evolución hacia una concepción uni-
versalista. Esto hace que los dos capítu-
los de la Parte Primera (Prolegómenos) 
sean imprescindibles para la mejor com-
prensión de su pensamiento, en concreto 
su crítica a la falacia del positivismo vo-
luntarista (pp. 16-20) y el sentido de su 
reconsideración de la dimensión tempo-
ral del Derecho internacional. La necesi-
dad de prevenir en interés de las genera-
ciones futuras, en efecto, es el contexto 
en el que analiza la presencia de la di-
mensión preventiva del Derecho y en el 
que apoyándose en ideas iusnaturalistas 
fundamenta su rechazo de la «miopía del 
realismo político» (pp. 47-50).

Rechazados el positivismo volunta-
rista y el realismo político, ¿cuáles son 

los fundamentos de este nuevo Derecho 
de Gentes? La respuesta a esta cuestión 
está en dos pilares esenciales en el pen-
samiento del profesor Cançado Trindade: 
en primer lugar, la relevancia de los prin-
cipios generales; en segundo lugar, la pri-
macía del Derecho internacional sobre la 
fuerza. 

Los principios generales no son ex-
clusivamente los de los ordenamientos 
internos sino también, y sobre todo, los 
formulados por la Asamblea General de 
las Naciones Unidas en su Declaración 
de 24 de octubre de 1970 sobre los Princi-
pios de Derecho Internacional referentes 
a las relaciones de amistad y de coope-
ración entre los Estados de conformidad 
con la Carta de las Naciones Unidas, que 
ha contribuido decisivamente a la conso-
lidación de una opinio juris communis.

Entre estos principios, el profesor 
Cançado analiza la evolución experimen-
tada por el relativo a la libre determi-
nación de los pueblos como signo de la 
progresiva superación de la concepción 
exclusivamente interestatal del Derecho 
internacional.

La referencia a la noción de la opinio 
juris communis lleva al profesor Cançado 
Trindade a la cuestión de las fuentes del 
Derecho internacional, que él analiza en 
la Parte Tercera de su libro (capítulos V y 
VI) y que con indudable acierto prefiere 
denominar proceso de formación del De-
recho internacional.

En el capítulo V (pp. 113 a 138) pro-
pone un nuevo estudio de la teoría de las 
«fuentes» formales del Derecho interna-
cional, tanto de las enunciadas en el ar-
tículo 38 del Estatuto de la Corte Inter-
nacional de Justicia como de las que no 
aparecen en él, y sostiene con vigor las 
dos ideas-eje de su pensamiento respec-
to del proceso de formación del Derecho 
internacional contemporáneo: el paso del 
consentimiento al consenso (pp. 132-134) 
y la creciente relevancia de la opinio juris 
communis en la formación del Derecho 
internacional contemporáneo en la medi-
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da en que la fuente material del Derecho 
internacional trasciende de la voluntad 
de los Estados y radica en la conciencia 
jurídica universal (pp. 139-162).

La Parte Cuarta del libro (capítu-
los VII a XI) está dedicada al estudio de 
los sujetos del Derecho internacional y, en 
mi opinión, constituye uno de los aspec-
tos más innovadores del libro. En efecto, 
tras analizar la subjetividad internacional 
de los Estados (capítulo VII, pp. 165-180) 
y de las organizaciones internacionales 
(capítulo VIII, pp. 181 a 212), considera 
la subjetividad internacional del indivi-
duo y su capacidad jurídica como sujeto 
de Derecho internacional (capítulos IX y 
X, pp. 213 a 275), y concluye con una re-
flexión sobre la Humanidad como sujeto 
de Derecho internacional (capítulo XI, 
pp. 275 a 288).

Estas últimas tesis acaso sean las más 
audaces de las que desde hace años viene 
sosteniendo el profesor Cançado Trinda-
de tanto en textos doctrinales como en 
opiniones individuales y disidentes en 
sentencias de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos y, más recientemen-
te, en decisiones de la Corte Internacio-
nal de Justicia. Muchas de sus afirmacio-
nes tienen indudablemente apoyo en el 
Derecho positivo, pero creo que en otras, 
en cambio, hay sobre todo aspiraciones y 
consideraciones que todavía no encuen-
tran pleno apoyo en Derecho positivo.

No es posible ignorar la incidencia de 
las nociones de humanidad y comunidad 
internacional en el concepto mismo de 
Derecho internacional y en muchas de 
sus instituciones (sujetos, responsabi-
lidad internacional, régimen de los es-
pacios, exploración y explotación de los 
recursos, etc.), pero el totus orbis tiene 
todavía más de aspiración que de reali-
dad histórica, por lo que, en mi opinión, 
dichas nociones deben ser entendidas 
como marcos de referencia que simboli-
zan la progresiva toma de conciencia de 
intereses comunes que van más allá de 
los intereses nacionales de los Estados.

No obstante, creo que mi punto de 
vista no es radicalmente distinto del que 
sostiene el profesor Cançado Trindade, 
que tiene la prudencia de titular su libro, 
como antes su Curso General en la Aca-
demia de Derecho Internacional de La 
Haya, con palabras —hacia un nuevo Jus 
Gentium— que nos indican que estamos 
ante un proceso en marcha y no, todavía, 
ante una realidad histórica plenamente 
lograda.

La Parte Quinta (capítulos XII a XV, 
pp. 289 a 390) es una de las más relevan-
tes del libro porque en ella el autor expo-
ne algunos de los logros conceptuales ya 
alcanzados en el Derecho internacional 
contemporáneo. Ante todo, las nociones 
de normas perentorias (jus cogens), entre 
las que destaca la prohibición del recur-
so a la fuerza, y de obligaciones jurídicas 
respecto de la comunidad internacional 
en su conjunto (obligaciones erga omnes) 
(capítulo XII, pp. 291 a 326); en segundo 
lugar, las nociones de patrimonio común 
de la humanidad (common heritage) y de 
interés para la humanidad (common con-
cern of mankind) (capítulo XIII, pp. 327 a 
352); en tercer lugar, la formulación jurí-
dica del derecho a la paz y del derecho al 
desarrollo (capítulo XIV, pp. 353 a 366); 
por último, las modificaciones introduci-
das en el régimen de la responsabilidad 
internacional con las nociones innovado-
ras de crímenes internacionales y juris-
dicción universal (capítulo XV, pp. 367 
a 390).

La Parte Sexta (capítulos XVI a XXIII, 
pp. 391 a 528) es no sólo la más exten-
sa sino también la de mayor relevancia 
teórica del libro, ya que en ella el autor 
desarrolla la repercusión del proceso de 
humanización del Derecho internacio-
nal, tanto en un plano general (capítu-
lo XVI, pp. 393 a 400) como en relación 
a la influencia de las consideraciones de 
humanidad en materia de desarme (ca-
pítulo XVII, pp. 401 a 428), Derecho de 
Tratados (capítulo XVIII, pp. 429 a 452); 
Responsabilidad internacional de los Es-
tados (capítulo XIX, pp. 453 a 468); Su-
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cesión de Estados (capítulo XX, pp. 469 
a 478); Territorio (capítulo XXI, pp. 479 
a 492); Derecho diplomático y consular 
(capítulo XXII, pp. 493-510); y, finalmen-
te, relevancia de las consideraciones de 
humanidad en relación con las conver-
gencias de los regímenes de protección 
de la persona humana en Derecho inter-
nacional contemporáneo (capítulo XXIII, 
pp. 511 a 528).

La Parte Séptima está compuesta por 
dos capítulos dedicados al análisis del 
estado actual y perspectivas del tema del 
arreglo pacífico de controversias (capítu-
lo XXIV, pp. 531 a 566), y la cuestión de 
la jurisdicción obligatoria (capítulo XXV, 
pp. 567 a 592). En este último, el profe-
sor Cançado Trindade es muy consciente 
de la tensión entre el ideal y la realidad, 
pero acertadamente insiste en que el cre-
cimiento de la jurisdicción internacional 
es esencial para el imperio del Derecho 
en las relaciones internacionales (inter-
national rule of law).

Finalmente, la Parte Octava, titula-
da Perspectivas, está compuesta por tres 
capítulos en los que el profesor Cançado 
Trindade analiza los logros alcanzados 
por la serie de Conferencias Mundiales 
auspiciadas por las Naciones Unidas, en 
muchas de las cuales su aportación per-
sonal fue notoria y de innegable relevan-
cia (capítulo XXVI, pp. 595 a 622), y la 
codificación y desarrollo progresivo del 
Derecho Internacional universal basado 

en una conciencia jurídica igualmen-
te universal (capítulo XXVII, pp. 623 
a 634).

En el último capítulo de esta Parte 
Octava (capítulo XXVIII, pp. 635 a 646) 
el profesor Cançado Trindade tiene el 
mérito de presentar unas Conclusiones 
en las que, como hizo en el comienzo 
del libro (en especial, en la página 3), 
de modo brillante y conciso resume su 
pensamiento: el gradual proceso de hu-
manización del Derecho internacional, la 
consolidación de un nuevo Jus Gentium, 
y, finalmente, su mensaje para las gene-
raciones futuras de confianza en el Dere-
cho internacional.

Antonio A. Cançado Trindade es sin 
duda un idealista, especie en vías de ex-
tinción entre los internacionalistas y que 
por ello hay que proteger y salvaguardar 
en un medio dominado por «positivis-
tas» y «realistas» al servicio de los po-
derosos. Él lo sabe y de ahí su acierto 
al reconocer abiertamente que su libro 
ofrece un ideal; pero lo mantiene y, apo-
yándose en palabras de Stefan Zweig en 
su biografía de Erasmo, insiste en que 
«son precisamente los ideales no cum-
plidos los que se revelan invencibles [...] 
porque siguen teniendo efecto en cada 
nueva generación como un elemento de 
impulso moral».

Juan Antonio carrillo salcedo

Universidad de Sevilla

cervell HorTal, M. J., Naciones Unidas, Derecho Internacional y Darfur, Gra-
nada, Comares, 2010, 227 pp.

El libro objeto de este comentario 
constituye, a mi juicio, una excelente 
monografía que es una evolución —con 
un importante valor añadido— de traba-
jos anteriores de su autora, la Profesora 
de la Universidad de Murcia María José 
Cervell Hortal. De hecho, con un título 
tan general, el libro objeto de esta recen-
sión es bastante más que un libro sobre 

Naciones Unidas y Darfur o sobre el De-
recho internacional y Darfur. En realidad, 
es también más que una sola monografía, 
en la medida en que según qué orden de 
lectura de capítulos se haga —tal como 
propuso Julio Cortázar en Rayuela—, es-
taríamos o bien ante un libro sobre la cri-
sis humanitaria de Darfur y los intentos 
de la comunidad internacional para su 
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resolución, o bien ante un libro sobre la 
evolución, el contenido y las dificultades 
de aplicación práctica del concepto de la 
responsabilidad de proteger. Pero tras su 
atenta lectura uno acaba por entender 
que esta monografía es mucho más que 
la simple suma de estos dos enfoques. A 
lo largo de sus más de doscientas pági-
nas, la autora nos lleva constantemente 
y con gran maestría del concepto de la 
responsabilidad de proteger al que sería 
el caso de estudio, y del caso de estudio y 
su compleja evolución al concepto y a su 
también contradictoria evolución.

En ambas orientaciones la monogra-
fía que nos ocupa es de gran actualidad, 
sobre un conflicto todavía no resuelto y 
sobre una noción —la de la responsabi-
lidad de proteger— demasiado reciente 
y sobre la que el Secretario General Ban 
Ki-moon presentó un interesante —aun-
que limitado— informe en enero de 2009. 
El resultado de todo ello es una visión 
global sobre actuales e importantes cues-
tiones y desafíos jurídico-internaciona-
les, formulada de manera muy rigurosa 
—desde el punto de vista científico y del 
uso del aparato bibliográfico y documen-
tal pertinente, así como del amplio cono-
cimiento de la actuación de las Naciones 
Unidas que la Profesora Cervell pone en 
valor— e imbuida, además, de unas pro-
fundas convicciones que aparecen conti-
nuamente en la superficie de la monogra-
fía y, especialmente, en sus conclusiones. 
Hay aquí, por tanto, un hilo conductor 
diferente al habitual en este tipo de es-
tudios, innovador y original, con una vo-
cación omnicomprensiva y con un hilo 
conductor que, con giros constantes de 
ida y vuelta, desemboca en unas motiva-
das y motivadoras conclusiones.

Es cierto, sin embargo, que un ejer-
cicio como éste tiene sus riesgos y, en 
algún momento de la monografía, algún 
lector quizás prefiriera la orientación re-
sultante de dos monografías separadas, 
aunque creo que el enfoque que nos ofre-
ce la autora le da mayor valor añadido. 
La Profesora Cervell, como digo, se lo 

toma, además, como la realización de un 
«deber» propio de cualquier iusinterna-
cionalista mediante el que, a través de un 
análisis jurídico-internacional, se efectúa 
también un claro llamamiento a la acción 
para evitar nuevas barbaries. Es decir, en 
definitiva, un alegato en defensa del De-
recho internacional; de ahí también, qui-
zás, la generalidad y amplitud del título 
de la monografía.

Al margen de la opción de la lectura 
salteada de capítulos, por lo que se refie-
re a la estructura sistemática de la mono-
grafía, conviene formular una breve pre-
sentación de su contenido. En el primer 
capítulo la profesora murciana sitúa al 
lector en las claves del conflicto en Dar-
fur, de los múltiples elementos subyacen-
tes y de sus distintos participantes. Se 
trata de un conflicto que no sólo es inte-
rétnico, sino que tiene claramente otras 
implicaciones económicas y sociales, y 
que se enmarca en el más grande conflic-
to sudanés, particularmente en relación 
con el sur; y que no es sólo un conflicto 
de carácter interno, como al principio se 
quería creer, sino que es un conflicto con 
elementos internacionales o con partici-
pación o implicación de los Estados ve-
cinos y con intereses presentes de otros 
Estados, algunos de ellos grandes poten-
cias. Hay aquí reflejada también una vo-
luntad omnicomprensiva de aprehender 
todos los elementos en juego y todas sus 
interacciones. Como señala Cervell, el 
conflicto de Darfur se enmarca en el más 
grande y ya histórico conflicto sudanés, 
particularmente en la región del sur que, 
desde el Acuerdo General de Paz de 2005, 
parece encaminado a la pacificación, con 
referéndum de independencia incluido, 
aunque se trate de un proceso que corre 
serios riesgos de estar abocado al más 
estrepitoso de los fracasos. Absoluta fra-
gilidad, por tanto, del proceso general de 
paz sudanés, como también es frágil todo 
el proceso de paz en Darfur y las diferen-
tes iniciativas, treguas y acuerdos plan-
teados desde el inicio del conflicto en 
Darfur, en el año 2003, que son objeto de 
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un detallado seguimiento por parte de la 
profesora Cervell a lo largo de esta obra.

El segundo capítulo de la monografía 
se dedica íntegramente al estudio de la 
noción de la responsabilidad de proteger, 
abordando su alcance y contenido desde 
que la noción fue formulada por la Co-
misión Internacional sobre Intervención 
y Soberanía de los Estados en 2001 para 
sustituir a un concepto más complejo y 
discutido como era el de la intervención 
humanitaria, hasta el reciente informe 
del secretario general, «Hacer efectiva la 
responsabilidad de proteger», de 12 de 
enero de 2009, que fue objeto de debate 
en la Asamblea General en julio de 2009 
sin ningún resultado relevante. En el ca-
mino, la autora nos muestra cómo en el 
Informe del Grupo de Alto Nivel sobre 
las Amenazas, los Desafíos y el Cambio y 
en el Informe del secretario general Kofi 
Annan sobre «Un concepto más amplio 
de la libertad: desarrollo, paz y derechos 
humanos para todos» se fue dando forma 
a este principio y a las condiciones para 
el uso de la fuerza, aunque en la Cumbre 
Mundial 2005 todo ello quedara en poco 
más que un enunciado vago e impreci-
so, aunque solemne. Enunciado vago e 
impreciso que se centró exclusivamente 
en las cuatro situaciones en las que se 
considera susceptible de aplicación la 
responsabilidad de proteger: limpieza ét-
nica, genocidio, crímenes de guerra y crí-
menes contra la humanidad. Como nos 
muestra la autora, a partir de esta asun-
ción en la Cumbre Mundial 2005 se ha 
ido observando una paulatina dilución 
del concepto hasta focalizarlo funda-
mentalmente en los temas relacionados 
con la prevención y la reconstrucción, 
dejando prácticamente de lado lo que era 
su centro y también su aspecto más com-
plejo y controvertido, en relación con la 
obligación de reacción.

De otro lado, de los tres elementos de la 
responsabilidad de proteger (prevención, 
reacción y reconstrucción), la Profesora 
Cervell se ocupa, en el tercer capítulo de 
esta monografía, de la responsabilidad de 

prevención —aunque para Darfur ya fue-
ra tarde—. Lo hace porque entiende que 
todavía cabe evitar que la cosa empeore 
y que se traslade a otros países de la re-
gión y que cabe lograr que se consoliden 
los limitados atisbos de paz, y a ello dedi-
ca un buen número de pp. analizando la 
responsabilidad de prevención (pro futu-
ro) en relación con el conflicto en Darfur 
y los incontables esfuerzos políticos, de 
Naciones Unidas y de la Unión Africana, 
que sólo han logrado breves periodos de 
tregua. Una situación de un cierto stand 
by que se sigue manteniendo en la actua-
lidad y que hace que las perspectivas de 
futuro sean, cuanto menos, pobres y con 
una escasa lista de resultados. La conclu-
sión resulta evidente: en este caso, como 
en tantos otros, son necesarias medidas 
de carácter estructural y no basta sólo 
con medidas coyunturales u operaciona-
les. Se trata, en definitiva, de un plantea-
miento que, como nos indica la profesora 
murciana, pone de relieve que la lección 
aprendida de la crisis de Darfur debería 
ser, precisamente, la de no haber hecho 
la prevención a tiempo.

El cuarto capítulo se ocupa de las 
operaciones de paz, tanto de las Nacio-
nes Unidas como de la Unión Africana 
y, por supuesto, de la actualmente exis-
tente operación híbrida de las Naciones 
Unidas y la Unión Africana. Siguiendo su 
enfoque, la autora se ocupa de estas ope-
raciones de paz en relación con la res-
ponsabilidad de proteger y las sitúa, así, a 
medio camino entre la dimensión de pre-
vención y la dimensión de reacción. Aquí 
también Cervell nos ofrece un repaso his-
tórico de la evolución de las operaciones 
de paz y de sus más recientes orientacio-
nes, atendiendo también a la cambiante 
naturaleza de los conflictos; cambios de 
planteamiento que, sin embargo, no han 
podido evitar algunas debilidades de las 
mismas, como en el caso de Darfur se ha 
puesto claramente de manifiesto. En este 
capítulo son objeto de análisis las distin-
tas operaciones emprendidas en Sudán 
en un proceso continuado que va desde 
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la UNAMIS (Misión Avanzada de las Na-
ciones Unidas en Sudán, establecida en 
2004); la UNMIS (Misión de las Naciones 
Unidas en Sudán, transformación de la 
anterior en 2005); la MINURCAT (Mi-
sión de las Naciones Unidas en Chad y 
República Centroafricana, establecida en 
2007 y que tiene en cuenta la dimensión 
regional); pasando por las operaciones 
AMIS I y II (Misión de la Unión Africana 
en Sudán, creada en 2004), y, finalmen-
te, la UNAMID (Operación Híbrida de la 
Unión Africana y las Naciones Unidas en 
Darfur), creada en 2007 y que sustituyó a 
la Misión de la Unión Africana, aunque 
tampoco ha tenido más éxito que sus pre-
decesoras en términos de eficacia real. Se 
trata de un análisis previo porque lo ver-
daderamente relevante es el análisis que 
nos ofrece la profesora Cervell sobre la 
factibilidad —difícil y no garantizada— 
del binomio operaciones de paz/respon-
sabilidad de proteger como única vía 
para detener el conflicto y proteger a la 
población civil.

El capítulo quinto se ocupa, en otro 
giro de la autora, de la responsabilidad 
de reaccionar que, como hemos indica-
do, constituye el núcleo duro y más con-
trovertido políticamente de la responsa-
bilidad de proteger. Responsabilidad de 
reacción que necesariamente debería 
pasar, como advierte Cervell siguiendo 
los trabajos de la Comisión sobre Inter-
vención y Soberanía de los Estados, del 
Grupo de Alto Nivel y del propio Secreta-
rio General Kofi Annan, por el estableci-
miento de los criterios de legalidad o in-
dicadores para la autorización del uso de 
la fuerza. Como es sabido, estos criterios, 
finalmente, no se establecieron y la res-
ponsabilidad de proteger en el Documen-
to Final de la Cumbre Mundial 2005 tuvo 
sólo el contenido y el ámbito material po-
sible, atendiendo al consenso político del 
momento. Dicho lo cual, en otro ya no 
sorprendente giro, la profesora Cervell se 
adentra en las medidas coercitivas adop-
tadas por el Consejo de Seguridad en re-
lación con el conflicto de Darfur que, a 

partir del año 2004, fueron in crescendo, 
así como respecto de las medidas de la 
Unión Africana y de su recientemente 
creado Consejo de Paz y Seguridad. Con-
cluye con todo ello, de un lado, subra-
yando la debilidad de la Unión Africana 
—y también la debilidad de las Naciones 
Unidas— y, de otro lado, reiterando la 
idea de que sobre la responsabilidad de 
reaccionar se ha echado un tupido velo 
que sólo deja visible los contornos de los 
componentes de la responsabilidad de 
proteger, es decir, la responsabilidad de 
prevenir y la responsabilidad de recons-
truir.

Por último, el capítulo sexto aborda 
otra dimensión, interrelacionada —por 
supuesto— pero que no por ello deja de 
ser diferencial, que es la de la responsa-
bilidad penal internacional. Es cierto que 
el informe de secretario general sobre la 
responsabilidad de proteger se refiere a 
ella, pero más como instrumento de di-
suasión, y es cierto también que responde 
a la situación de Darfur, pues la persecu-
ción penal contra el presidente de Sudán 
responde a esta situación, pero quizás en 
este capítulo la autora se aleja más de la 
perspectiva compleja e interactiva que 
ha presidido el resto de su monografía, 
mediante la que ha enlazado la respon-
sabilidad de proteger con el conflicto de 
Darfur. Así, la profesora Cervell, partien-
do de planteamientos sobre la misma 
evolución histórica de la responsabilidad 
penal internacional, se ocupa del proce-
so puesto en marcha con la resolución 
1593 (2005) de 31 de marzo, del Conse-
jo de Seguridad, por la que se remitía la 
cuestión de Darfur a la Corte Penal Inter-
nacional —aunque con las significativas 
abstenciones de los Estados Unidos y de 
China— y la posterior orden de arresto 
dictada por la CPI en marzo de 2009 con-
tra el presidente Al Bashir.

En definitiva, para terminar y vol-
viendo a lo que señalaba al principio de 
este comentario, quizás no acaba de que-
dar claro si la situación en Darfur como 
particular caso de estudio es una excu-
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sa para hablar de la responsabilidad de 
proteger o si la responsabilidad de pro-
teger es la excusa para hablar de Darfur. 
En cualquier caso, se trata de dos temas 
importantes, de alto contenido desde la 
perspectiva del Derecho internacional y 
que, sobre todo, han afectado, afectan y 
pueden afectar, a millones de seres hu-
manos, por lo que siempre es oportuno 
escribir con rigor —y con pasión— sobre 
estos temas como hace la Profesora Cer-
vell. Como dice la propia autora, se trata 
de buscar, al hilo del análisis de Darfur 
y de la aplicación de la responsabilidad 
de proteger, alternativas efectivas que 
respondan de manera eficaz a las gran-

des crisis humanitarias. En este sentido, 
comparto plenamente la posición soste-
nida en las conclusiones en el sentido de 
que aún estamos a tiempo de evitar nue-
vos Darfur, siempre y cuando los Estados 
demuestren con hechos su voluntad: re-
forzar la prevención y perfeccionar sus 
mecanismos de aplicación, suplir las ca-
rencias demostradas de las operaciones 
de paz e impedir, incluso por la fuerza, 
cuando la situación lo exija y bajo los pa-
rámetros que dicta la legalidad, la comi-
sión de nuevas barbaries.

Xavier Pons ràfols

Universidad de Barcelona

de la rosa corTina, J. M., Sustracción parental de menores. Aspectos civi-
les, penales, procesales e internacionales, Valencia, Tirant lo Blanch, 2010, 
470 pp.

La monografía de J. M. de la Rosa 
Cortina, Fiscal, Doctor en Derecho y 
Juez en excedencia, está eminentemente 
destinada a los aplicadores del Derecho, 
que desde distintas vertientes se ven in-
volucrados en el siempre difícil tema de 
la sustracción de menores. Se trata, por 
tanto, de una obra importante, que ve la 
luz en un momento especialmente de-
licado respecto al tema que nos ocupa. 
Tras unos primeros años después de la 
ratificación del Convenio de La Haya de 
1980 sobre los aspectos civiles de la sus-
tracción internacional de menores, en los 
que su aplicación dejó mucho que desear 
y España fue objeto de mención en la Pri-
mera Comisión Especial de Aplicación 
del Convenio celebrada en el año 1989 
y condenada por el Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos de Estrasburgo en el 
conocido asunto Iglesias Gil, nos había-
mos instalado en la cómoda creencia de 
que estábamos aplicando el Convenio de 
manera razonablemente correcta y las 
dificultades habían sido felizmente su-
peradas. Sin embargo, la comunitariza-
ción de la materia y la intervención del 
Tribunal de Justicia de Luxemburgo nos 

han vuelto a colocar en el centro de aten-
ción. Los asuntos Purrucker (C-296/10) y 
Pelz (C-491/10) han puesto, en efecto, de 
manifiesto que la aplicación de los ins-
trumentos relativos a la sustracción in-
ternacional de menores en nuestro país 
deja bastante que desear. Son, por tanto, 
muy necesarias obras como la que rese-
ñamos, que estudien el fenómeno de la 
sustracción desde distintas vertientes, 
incluida la penal, no desde una vertiente 
científica sino con el objetivo de auxiliar 
al aplicador del Derecho. En el trabajo 
del Doctor De la Rosa el protagonismo 
corresponde a la jurisprudencia. Recopi-
la múltiples decisiones, muchas inéditas 
y, por tanto, de gran interés, y ofrece un 
panorama muy completo, con sus luces 
y sus sombras, de cómo se están aplican-
do los instrumentos internacionales en 
nuestro país. Se trata, por consiguiente, 
de un trabajo muy interesante y de una 
gran utilidad.

Se echan, sin embargo, de menos va-
rios aspectos. De entrada, sería muy con-
veniente disponer de un índice de juris-
prudencia y de la referencia completa a 
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aquellas sentencias publicadas, pues ello 
facilitaría la consulta de las decisiones. 
Desde una perspectiva de mayor calado, 
llama la atención que el autor se centre 
exclusivamente en la jurisprudencia espa-
ñola, descartando la de otros países e in-
cluso las recientes decisiones del Tribunal 
de Justicia de la Unión Europea, aunque 
ciertamente tal vez algunas de ellas sean 
posteriores a la fecha en la que el autor 
cerró el manuscrito. También son muy 
escasas las referencias a la jurisprudencia 
cada vez más importante del Tribunal de 
Estrasburgo. Si lo primero puede tal vez 
justificarse, aunque hubiera sido intere-
sante poner en relación las decisiones es-
pañolas con las dictadas en otros países, 
habida cuenta del carácter internacional 
de la normativa, las omisiones de las de-
cisiones de los Tribunales de Luxembur-
go y Estrasburgo ocultan al aplicador del 
Derecho español datos muy importantes 
a tener en cuenta en su intervención.

Sorprende asimismo que en muchas 
ocasiones el autor se limite a recoger dis-
tintas soluciones, algunas de ellas contra-
dictorias entre sí, y rara vez se posicione 
con claridad respecto a las mismas. Ello 
acaba confundiendo al lector, que hubie-
ra preferido que los datos que se aportan 
se sometieran a una evaluación crítica 
rigurosa, pues lo que se acaba de poner 
de manifiesto en el asunto Purrucker es 
que no basta con resolver los casos «a ojo 
de buen cubero», sino que resulta nece-
sario afinar en la aplicación. Por ejem-

plo, en las pp. 147-148 el autor recoge 
la jurisprudencia relativa a la causa de 
excepción basada en la falta de ejercicio 
efectivo de los derechos de custodia y re-
produce parte de una sentencia de la Au-
diencia Provincial de Guipúzcoa, de 14 
de septiembre de 2005, en la que se apre-
ció la concurrencia de dicha excepción 
porque en la fecha en la que se produjo el 
traslado el padre no convivía con el me-
nor trasladado a España y el derecho de 
custodia es el relativo «al cuidado de la 
persona del menor, lo que difícilmente se 
puede dar si no existe convivencia efecti-
va entre el padre y los menores, con in-
dependencia del interés que aquel pueda 
mostrar sobre las cuestiones médicas o 
educativas de sus hijos». Aunque aquí el 
autor se refiere a las reflexiones conteni-
das en el epígrafe II.4.2 sobre la inclusión 
en el derecho de custodia del derecho a 
decidir sobre la residencia del menor, se 
hubiera debido poner de relieve que la lí-
nea argumentativa que se reproduce no 
es correcta.

Estamos, por consiguiente, frente 
a una obra muy útil y necesaria que se 
hubiera, sin embargo, beneficiado si la 
práctica que se reproduce se hubiera 
analizado con una mayor dosis de críti-
ca, pues en definitiva de lo que se trata 
es de ir avanzando en una cada vez más 
correcta aplicación de la normativa.

Cristina González Beilfuss

Universidad de Barcelona

faraMiñán GilBerT, J. M. de, y Pardo de sanTayana y GóMez de olea, J., El 
conflicto de Afganistán, Madrid, Ministerio de Defensa e Instituto Francis-
co de Vitoria, noviembre de 2009, 224 pp.

Como fundador del Instituto Univer-
sitario Francisco de Vitoria de la Univer-
sidad Carlos III de Madrid, he dirigido 
desde hace varios años, en colaboración 
con el Doctor Félix Vacas y con los com-
pañeros codirectores de la Escuela de 
Guerra del Ejército de Tierra, la Colec-

ción de «Conflictos Internacionales Con-
temporáneos», cuyo excelente volumen 
núm. 12 reseño ahora para esta revista y 
que tuve ocasión de prologar en su día.

Este libro es fruto de una investiga-
ción conjunta realizada por dos desta-
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cados autores, el Coronel José Pardo de 
Santayana y el Catedrático de Derecho 
internacional D. Juan Manuel Farami-
ñán: no se diferencia pues en su seno 
una exposición de aspectos o elementos 
geoestratégicos y militares propiamen-
te dichos de otra sobre elementos más 
histórico políticos y jurídicos internacio-
nales. Todas esas dimensiones se hallan 
atendidas (en el sucinto modo que co-
rresponde) y perfectamente imbricadas 
en un único texto que refleja apretada-
mente el pensamiento común de ambos 
autores.

El tercio inicial del libro incluye una 
presentación de los elementos históricos 
más relevantes que convirtieron a la tie-
rra de Afganistán no sólo en un elemento 
del Gran Juego histórico, sino en un país 
sometido pasajeramente a un régimen 
aliado de Unión Soviética y, más delante, 
a otro inspirado en un fundamentalismo 
islámico «talibán», en el cual encontró 
apoyo la acción terrorista internacional 
de Al Qaeda.

Después del 11 de septiembre de 
2001, tras los atentados realizados con-
tra las Torres Gemelas y otros objetivos en 
Estados Unidos por Al Qaeda, se puso en 
marcha con la autorización de Naciones 
Unidas la operación militar internacional 
(dirigida por Estados Unidos y sus Alia-
dos con el nombre de «Libertad Durade-
ra») que derrocaría al régimen del mulá 
Omar y daría paso con los años, después 
de la celebración de elecciones de contro-
vertida transparencia, al régimen actual 
del presidente Karzai. La participación 
española fue limitada pero no simbólica 
porque en momentos determinados al-
canzó el nivel de 850 hombres de los tres 
ejércitos. Dicha participación finalizó el 2 
julio de 2004 y desde entonces concentró 
todos sus esfuerzos en ISAF (creada por 
Naciones Unidas en diciembre de 2001), 
cuyo comando sería entregado el 11 de 
agosto de 2003 a la OTAN. La actividad 
española, desde las bases de Herat y Qa-
la-i-Naw, se contempla hoy dentro de un 
horizonte que podría terminar en 2012.

A analizar todos los aspectos de la 
Operación Enduring Freedom y sus se-
cuelas, así como la acción de ISAF, inclu-
yendo su aportación a la «reconstrucción 
política de Afganistán», se dedican en 
torno a cien densas páginas centrales, 
fruto de un notable esfuerzo de elabora-
ción que no descuida las opiniones de ex-
pertos y realiza el estudio de las dificulta-
des y varios enfrentamientos propios de 
un conflicto, tan complejo y prolongado, 
de cuyo desarrollo político y militar cabe 
hoy esperar cuanto más la implantación 
en la mayoría del territorio de Afganistán 
de un régimen que podrá ser razonable-
mente estable y eficaz si actúa con el apo-
yo del consenso de los principales grupos 
no radicales.

La retirada militar de Irak ha comen-
zado ya y sólo permanecen en el territo-
rio de ese país unos contingentes cuyo 
núcleo duro lo constituyen en torno a 
50.000 soldados estadounidenses ya no 
propiamente en misión de «operaciones 
armadas». En cambio en Afganistán la 
retirada de las fuerzas de la coalición y 
de las fuerzas de ISAF (cuya simbiosis 
casi se ha consumado en muchas opera-
ciones) aparece aún como insuficiente-
mente programada, por más que el presi-
dente Obama pretenda iniciar la retirada 
de sus casi 100.000 soldados (dos tercios 
del total) en julio de 2011 y la cumbre de 
la OTAN de noviembre de 2010 haya ela-
borado una hoja de ruta en la que la par-
tida definitiva se contempla para 2011.

Con razón los autores destacan la re-
levancia para el logro de una pacificación 
duradera de que el orden constitucional 
afgano, basado en la Constitución de 
2004, logre consolidarse y funde la lenta 
penetración y eficacia, aún entre serias 
dificultades, de los valores que lo pre-
siden y quizá antes que ninguno (junto 
con el de la democracia electoral libre) 
el de la protección de los derechos de las 
mujeres en una sociedad medieval y vio-
lentamente patriarcal. Además, de gran 
importancia, para la formación lenta de 
un ejército «nacional» y unas fuerzas 
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del orden fieles al Gobierno central del 
oscilante presidente Karzai, debe consi-
derarse la desaparición de las compañías 
privadas de seguridad que aún actúan en 
el país, contribuyendo a la corrupción de 
los circuitos del poder y a la desviación 
corrupta de los fondos de ayuda interna-
cional.

Pero la «reconciliación nacional», 
cuyo último intento más significativo 
fue protagonizado por la Jirga de la Paz 
de junio de 2010, pasa por el entendi-
miento del Gobierno de Karzai con los 
«talibanes moderados» y con los nacio-
nalistas pashtunes, a quienes se ve como 
aliados en la lucha contra los talibanes 
extremistas y sus posibles aliados al otro 
lado de la frontera de Pakistán. Por otro 
lado, el doble discurso paquistaní, cuyo 
inestable Gobierno intenta obtener pro-
fundidad estratégica apoyando a los is-
lamistas radicales afganos para mejor 
enfrentar a su irredento enemigo indio 
en su conflicto de Cachemira, constituye 
un obstáculo fundamental que la presión 
estadounidense debe salvar, pues el logro 

de un acuerdo general que funde la paz 
tiene que lograr el apoyo paquistaní y la 
aquiescencia de las potencias china, rusa 
e india: un tapiz de difícil tejido.

Las células de Al Qaeda y las gue-
rrillas talibanes camufladas son malos 
enemigos, pero el esfuerzo de lograr su 
aquietamiento vale la pena porque otros 
desafíos para la paz en el convulso Orien-
te Medio quedan por concretar, desde la 
fijación de los límites de la acción polí-
tica del régimen de Irán hasta el control 
de las repercusiones de los cambios polí-
ticos producidos en Egipto y quizá otros 
países islámicos sunitas del área, con la 
«gran finalidad» de la paz entre Palestina 
e Israel.

No es fácil mejorar este volumen, al 
que hay que dar la bienvenida, por cuan-
to los análisis militares y académicos en-
cuentran en él un campo común de clara 
reflexión sobre difíciles problemas de 
nuestro tiempo.

Fernando M. Mariño Menéndez

Universidad Carlos III de Madrid

fernández rozas, J. C., Sistema de Derecho Económico Internacional, Ma-
drid, Civitas-Thomson Reuters, 2010, 434 pp.

Ésta es una obra, digámoslo cuanto 
antes, tan ambiciosa como necesaria. En 
el marco de los estudios de la doctrina 
internacionalista española, cada vez más 
numerosos, que han ido apareciendo so-
bre Derecho económico internacional, se 
echaba en falta una aproximación siste-
mática y omnicomprensiva como la que 
supone este libro del Profesor Fernández 
Rozas. Ello reviste una particular impor-
tancia para la actividad docente en esta 
materia, cada vez más necesitada de un 
manual de referencia para estudiantes, 
que hasta ahora se veían abocados al 
empleo de libros en inglés, como el ya 
clásico International Economic Law de 
Lowenfeld. Los trabajos de la doctrina 
internacionalista en español se circuns-

cribían hasta el momento a aproxima-
ciones sectoriales o bien, incluso desde 
perspectivas más amplias, pero exclusi-
vamente fundadas en concepciones ius-
publicistas, redundaban frecuentemente 
en exposiciones descriptivas de las ins-
tituciones y organismos internacionales 
rectores del sistema comercial y financie-
ro mundial. Resultaba por ello necesaria 
una obra que, sin renunciar a la impres-
cindible exposición del entramado ins-
titucional, no hurtara el enfrentamien-
to al desafío que para las concepciones 
jurídicas heredadas supone la aparición 
de los problemas claves de nuestra épo-
ca: globalización comercial y financiera, 
multilateralismo y procesos de integra-
ción regional, proteccionismo y crisis 
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económica, o deslocalización industrial 
y degradación medioambiental.

En este sentido, el libro no defrauda. 
En el primero de sus capítulos, su autor 
afronta la nada envidiable tarea de acotar 
conceptualmente el Derecho económico 
internacional como sistema —o subsiste-
ma— jurídico. Es ciertamente un empe-
ño ambicioso: El Derecho económico ha 
sido comparado en ocasiones (N. Reich) 
a una diagonal que atraviesa el entero 
ordenamiento jurídico haciendo caso 
omiso de coordenadas tan tradicionales 
como la distinción entre Derecho público 
y privado, e incluso Derecho interno e in-
ternacional. Precisamente por el calibre 
del desafío, el primer capítulo de la obra 
invita al comentarista a detenerse en las 
reflexiones que lo integran.

En la configuración del Derecho eco-
nómico internacional como categoría 
sistemática, el autor comienza recono-
ciendo su carácter interdisciplinar en el 
sentido antes señalado, para continuar 
refiriéndose a la pluralidad de fuentes 
normativas que integran su contenido: 
Derechos estatales, Derecho de la inte-
gración regional y Derecho internacio-
nal. Todo este conjunto normativo tiene 
como objeto básico la regulación de las 
actividades económicas transfronterizas, 
y la clave de su contenido debe buscarse 
en la estrecha interrelación entre comer-
cio e inversiones. En efecto, uno de los 
rasgos más característicos del fenómeno 
que denominamos globalización reside 
en el incremento exponencial de las in-
versiones directas en el extranjero. Es la 
estrategia que ha permitido a las grandes 
empresas multinacionales localizar —o 
deslocalizar, según el punto de vista— 
sus actividades productivas en países di-
versos en función de sus diferentes cos-
tes de producción. Como resultado, «un 
tercio del comercio mundial se está rea-
lizando dentro de las empresas multina-
cionales y otro tercio, entre las distintas 
empresas multinacionales» (p. 37). Esta 
abrumadora proporción del comercio in-
traindustrial e interindustrial respecto al 

comercio internacional entre empresas 
no relacionadas supone la futilidad de 
todo análisis no centrado en la interre-
lación entre comercio e inversiones in-
ternacionales. La ineludible conclusión 
respecto al contenido del Derecho econó-
mico internacional es que debe integrar 
al menos dos núcleos: Por un lado, el 
Derecho del comercio internacional, que 
regula los intercambios transfronterizos 
de bienes y servicios; por otro, el Derecho 
rector de la actividad financiera interna-
cional, referido al régimen monetario y 
a la actividad inversora. Sobre este pre-
supuesto conceptual básico se construye 
toda la exposición de los capítulos subsi-
guientes.

En este primer capítulo se procede 
además a fundamentar el deslinde entre 
Derecho económico internacional (trade) 
y Derecho de los negocios internacionales 
(business) mediante el tradicional crite-
rio de reservar la segunda categoría para 
las relaciones jurídicas transfronterizas 
entre sujetos privados, reconociendo 
no obstante que los derechos subjetivos 
privados se encuentran condicionados 
por las normas del Derecho económico 
internacional, que a su vez, como insiste 
el autor, no son tampoco reducibles a la 
categoría de normas de Derecho interna-
cional público. Es preciso volver a subra-
yar cómo el Derecho económico interna-
cional se resiste a ser encasillado en las 
tradicionales distinciones entre Derecho 
público y privado, o Derecho interno e 
internacional. Y recordar que lo impor-
tante en una obra de estas características 
es justificar su contenido (tanto lo inclui-
do como lo excluido). En este sentido el 
primer capítulo cumple su objetivo con 
creces.

El primer núcleo integrante del conte-
nido del Derecho económico internacio-
nal conforma la Parte I del libro, mien-
tras que la Parte II, con dos capítulos, se 
reserva para el estudio del sistema finan-
ciero y monetario internacional. Hay un 
cierto desequilibrio, justificado, en favor 
de la Parte I, que dedica seis capítulos a la 
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exposición y estudio del sistema comer-
cial internacional: El capítulo II aborda 
el sistema desde la perspectiva multila-
teral y el capítulo III desde la regional o 
preferencial. Los restantes capítulos de 
esta parte se dedican, sucesivamente, 
a cada una de las tres grandes áreas re-
guladas por las normas de la Organiza-
ción Mundial de Comercio: mercancías 
(GATT), servicios (GATS) y derechos de 
propiedad intelectual (TRIPs).

La transición entre las distinciones 
conceptuales del primer capítulo y la 
exposición de las bases del sistema mul-
tilateral de comercio no es abrupta: El 
segundo capítulo también dedica sus pri-
meras páginas a la revisión del andamia-
je conceptual que sustenta los principios 
del GATT. Y el lector confirmará ense-
guida cómo no existe renuencia alguna 
por parte del autor a entrar en el deba-
te ideológico. Resulta ya obvio desde el 
primer capítulo el escaso entusiasmo 
que provocan las recetas neoliberales del 
denominado «Consenso de Washington», 
pero es ahora cuando se expresa con ma-
yor rotundidad el escepticismo frente a 
los principios rectores del sistema co-
mercial, en tanto mero resultado de una 
concreta ideología que tiende a «pasar 
por encima de otros valores susceptibles 
de protección» como los intereses de los 
trabajadores, la salud de los consumido-
res o la protección del medio ambiente. 
La tensión entre los principios rectores 
del comercio internacional desde 1947 y 
los intereses antes mencionados consti-
tuye sin lugar a dudas uno de los debates 
clave para los juristas del siglo xxi, y este 
segundo capítulo no hace más que subra-
yarlo. Sí cabe, no obstante, realizar una 
pequeña puntualización: No parece muy 
justo etiquetar a «gran parte de los países 
en vías de desarrollo» como adversarios 
de los principios emanados del GATT/
OMC, por representar éstos «un obstá-
culo fundamental a sus exportaciones 
de textiles y de productos agrícolas». El 
obstáculo a estas exportaciones son las 
barreras proteccionistas de los países de-

sarrollados, que violan sistemáticamente 
los principios rectores del GATT cuando 
algunos de los intereses de ciertos grupos 
de presión muy poderosos en tales países 
se ven amenazados.

Los principios rectores del sistema 
comercial multilateral se exponen de 
una forma original en este segundo capí-
tulo. En primer lugar, el estudio se limi-
ta a dos de los principios absolutamente 
esenciales: El principio de nación más 
favorecida (art. I GATT) y el principio 
del tratamiento nacional (art. III GATT). 
Otros principios no menos importantes, 
como el de prohibición de restricciones 
cuantitativas (art. XI) o el principio de 
consolidación de aranceles se reservan 
para un estudio más pormenorizado en 
el capítulo IV. Pero lo más llamativo es 
que los principios de los arts. I y III del 
GATT son objeto de un tratamiento in-
tegral, presentando cómo se plasman en 
todas las áreas reguladas por la OMC: 
mercancías, servicios y derechos de pro-
piedad intelectual. Es un planteamiento 
poco habitual por el muy distinto alcance 
que otorgan a dichos principios el GATT, 
el GATS y el Acuerdo sobre los aspectos 
de los derechos de propiedad intelectual 
relacionados con el comercio (TRIPs o 
ADPIC).

En el sistema comercial multilateral 
las excepciones son tanto o más impor-
tantes que los principios. Y de acuerdo 
con ello, se reserva todo un capítulo del 
libro (el III) a la excepción fundamental 
al principio de nación más favorecida: la 
establecida en el art. XXIV GATT en fa-
vor de los procesos de integración econó-
mica regional (uniones aduaneras y zo-
nas de libre cambio). Es una lástima que 
no se dedique semejante extensión a la 
excepción general del art. XX GATT, cla-
ve en la interacción entre las normas de 
protección medioambiental y los princi-
pios del sistema comercial multilateral. Y 
todavía peor tratada resulta la excepción 
en favor de los países en vías de desarro-
llo, establecida en 1979 por decisión de 
las Partes Contratantes del GATT, con la 
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cláusula de habilitación (enabling clause) 
que fundamentó los vigentes sistemas de 
preferencias generalizadas de los Estados 
Unidos y la Unión Europea. Probable-
mente el estudio pormenorizado de tales 
excepciones hubiera supuesto desbordar 
los límites naturales de este libro, y pare-
ce lógica su remisión a trabajos más es-
pecializados y sectoriales. Y cabría apli-
car el mismo argumento para justificar 
la escasa extensión dedicada a uno de los 
pilares del sistema OMC: Su mecanismo 
para la solución de diferencias entre Es-
tados miembros, que goza de un grado 
de judicialización y legalización ausente 
en el GATT. Sin embargo, las decisiones 
del OSD (Órgano de Solución de Diferen-
cias) sí son ampliamente utilizadas a lo 
largo de toda la exposición. Y ésta es una 
de las mayores virtudes del texto, que 
fundamenta sus afirmaciones con refe-
rencias constantes a la «jurisprudencia» 
de la OMC: los informes de sus grupos 
especiales y del Órgano de Apelación, así 
como los laudos arbitrales emitidos en 
base a los arts. 21 y 22 del Entendimiento 
para la solución de Diferencias acordado 
en la Ronda Uruguay.

Ya hemos señalado que los procesos 
de integración económica regional son 
examinados a lo largo del capítulo III 
con la amplitud que merecen. Su estu-
dio hunde sus raíces en las reflexiones 
anticipadas en el capítulo II a propósito 
de la relación dialéctica entre multilate-
ralismo y regionalismo en el comercio 
internacional. En una exposición sinté-
tica pero brillante, se explican de modo 
comprensible para el lector no iniciado 
en economía internacional los conceptos 
de trade creation y trade diversion acuña-
dos por Viner para explicar los peligros 
de la liberalización comercial discrimi-
natoria: «...el regionalismo así concebido 
no es más que un proteccionismo llevado 
a niveles globales» (p. 113). Estas ideas 
se desarrollan en el capítulo III, que tiene 
una primera parte teórica donde se pre-
senta de forma extremadamente didácti-
ca la teoría de la integración económica 

de Balassa con sus estadios sucesivos: 
zona de libre cambio, unión aduanera, 
mercado común y unión económica. La 
segunda parte se reserva para la compli-
cada exposición de la madeja de acuer-
dos comerciales regionales que se extien-
de en la actualidad por todo el planeta. 
Probablemente sea la parte del libro más 
necesitada de actualizaciones periódicas, 
debido a la extraordinaria proliferación 
de estos acuerdos preferenciales en las 
dos últimas décadas.

Tras ello nos internamos en la zona 
medular de la obra: el capítulo IV. Se 
propone en el mismo una fórmula con 
una potencialidad extraordinaria para el 
estudio del Derecho económico interna-
cional: La exposición simultánea y com-
parada de las normas de la OMC y de las 
del Derecho comunitario europeo, tanto 
en lo que se refiere a los intercambios de 
mercancías (cap. IV) como a los de ser-
vicios (cap. V) o a la regulación de los 
derechos de propiedad intelectual en sus 
aspectos relacionados con el comercio 
(cap. VI). Este método comparado per-
mite al lector captar la esencial unidad 
de las normas del sistema de Derecho 
económico internacional, que persiguen 
los mismos fines aunque con diferentes 
medios. Los fines residen en la progre-
siva eliminación de las barreras arance-
larias y no arancelarias a los intercam-
bios, aunque los medios de que dispone 
el ordenamiento comunitario (primacía, 
efecto directo) son mucho más eficaces 
que los del sistema comercial multila-
teral. No obstante, la identidad de fines 
hace que las normas sean esencialmente 
las mismas, como se pone de relieve por 
el autor a lo largo de los capítulos seña-
lados, y particularmente en el referido a 
las mercancías. En este último resulta 
particularmente fecunda la lectura com-
parada de la regulación sobre normas de 
origen en la OMC y en la UE, así como 
de las normas para la clasificación adua-
nera de las mercancías (sistema armoni-
zado) y para la valoración en aduana de 
las mismas. ¿Y qué decir de las medidas 
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antidumping o de los derechos compen-
satorios? La conclusión es insoslayable 
e iluminadora: Estamos ante un mismo 
corpus normativo, y, por tanto, en pre-
sencia de un sistema jurídico único, aun-
que de fuentes diversas, tal como el autor 
anticipaba en el primer capítulo.

Naturalmente, no es posible explicar 
en pocas páginas las complejidades de 
los diferentes métodos para la determi-
nación del origen de las mercancías, ni 
las intrincadas reglas para la interpre-
tación del Sistema Armonizado o para 
la valoración en aduana de las mercan-
cías. Pero el logro de esta obra reside en 
ubicar todas esas complejas normas en 
el marco de un sistema único, propor-
cionando el fundamento teórico básico 
para una perspectiva teórica unitaria, 
que puede muy bien más adelante ser de-
sarrollada de forma sectorial. Permítase-
nos, no obstante, un reproche: Se percibe 
un abandono del tono polemista, inclu-
so beligerante, presente en los primeros 
capítulos. Hay aquí un cambio de tono, 
que persiste en los siguientes capítulos, 
en favor de una exposición más técnica o 
neutra. Este cambio es comprensible por 
la progresiva dificultad técnica de la ma-
teria a exponer, como ocurre por ejemplo 
con el derecho antidumping o las sub-
venciones a la exportación y las medidas 
compensatorias. Pero algún lector no 
puede evitar añorar el tono polémico ori-
ginal: ¿Por qué no llamar a las cosas por 
su nombre? El derecho antidumping se 
ha convertido en un instrumento protec-
cionista frente a las exportaciones chinas, 
como lo era antes frente a las japonesas, 
al servicio de intereses corporativos tan 
estrechos como espúreos. La prohibición 

de las subvenciones a la exportación por 
el GATT parece hoy una broma cuando 
se analiza el comportamiento de la ma-
yoría de los países desarrollados frente 
al estallido de la Gran Recesión. Todo el 
sistema esta actualmente en entredicho, 
como demuestra la parálisis absoluta de 
la Ronda Doha en la OMC o la progresiva 
euroesclerosis patente en la crisis mone-
taria y fiscal de la UE.

Con estas reflexiones no se pretende 
más que reivindicar la rebelión contra 
el pensamiento único que evidencian los 
dos primeros capítulos de la obra, y que 
resurge en la Parte II, dedicada a la pre-
sentación del sistema financiero y mone-
tario internacional. El autor se refiere con 
toda la razón a los efectos perversos de la 
desregulación financiera global en el ca-
pítulo VII, del mismo modo que pone en 
cuestión en el capítulo VIII el mecanismo 
del CIADI para la solución de controver-
sias en materia de inversiones interna-
cionales. Se echa en falta un poco de esa 
vena crítica cuando en los capítulos V y 
VI se exponen los acuerdos impuestos 
por los países desarrollados a los países 
en desarrollo como precio a pagar por la 
conclusión de la Ronda Uruguay (GATS y 
TRIPs). Es perfectamente comprensible 
que un libro tan complejo en su objeto 
no resulte la sede oportuna para formu-
lar reflexiones de ese cariz. Hay algo evi-
dente, no obstante: quienes conocen algo 
de la ya dilatada obra del Profesor Fer-
nández Rozas saben perfectamente que 
ésta no se caracteriza precisamente por 
la ausencia de espíritu crítico.

Julio A. García lóPez

Universidad Complutense de Madrid

Galera, S. (ed.), Judicial Review. A Comparative Analysis Inside the European 
Legal System, Strasbourg, Council of Europe Publishing, 2010, 330 pp.

Una de las cuestiones que más preo-
cupan, en la actualidad, en el orde-
namiento jurídico internacional, es el 
relativo a la pretendida «constitucionali-

zación» del Derecho internacional. Con 
esta expresión se hace referencia a dos 
importantes fenómenos, uno de carác-
ter sustantivo referido a la vigencia y las 
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consecuencias jurídicas de las normas de 
ius cogens y obligaciones erga omnes en 
el ámbito internacional, y otro de carác-
ter institucional referente a la cada vez 
mayor relevancia y fuerza normativa de 
las Organizaciones internacionales, la 
institucionalización de la sociedad inter-
nacional, así como de su ordenamiento 
jurídico. Este relevante proceso ha pro-
vocado la concurrencia de importantes 
fenómenos de interacción entre los sis-
temas jurídicos nacionales e internacio-
nales de distinto orden. Consecuencia 
de ello es que la normativa internacional 
cada vez tiene una mayor presencia en 
los ámbitos nacionales, incidiendo de 
forma general en el patrimonio jurídico 
de los ciudadanos y, en particular, en sus 
derechos fundamentales. Ante esta situa-
ción se plantea la cuestión hasta qué pun-
to resulta afectado el Estado de derecho 
como principio constitucional básico de 
los sistemas nacionales y como principio 
asumido por el propio Derecho interna-
cional. Precisamente éstas son las cues-
tiones que con gran acierto se suscitan 
en la obra que ahora comentamos y cu-
yos autores han sabido situar y examinar 
con extraordinaria destreza científica.

La problemática presenta una doble 
perspectiva de análisis. En primer lugar, 
la compatibilidad de la normativa inter-
nacional con los principios constitucio-
nales de los ordenamientos nacionales 
en que se integra teniendo en cuenta las 
singularidades de su proceso de creación 
y legitimidad. En segundo lugar, si la ba-
tería de normas jurídicas creadas por las 
organizaciones internacionales (el deno-
minado Global law), que cada vez pre-
senta más rasgos de reglamentación que 
de cooperación, resulta coherente con 
los principios del Estado de derecho re-
conocidos precisamente por el incipiente 
«constitucionalismo internacional». Se 
trata de constatar en qué medida la so-
ciedad internacional, al igual que sucedió 
en los Estados democráticos, ha supera-
do el principio de legalidad internacional 
para incardinarse en un sistema consti-

tucional de Derecho que, como se indica 
en una destacada contribución de este li-
bro del profesor Bruno Aguilera, supuso 
«a limit to the tyranny of majorities and 
legally guarantees respect for minorities in 
the framework of the underlying constitu-
tional pact» (aGuilera, B., Laws as a limit 
to power - The origins of the rule of law in 
the European legal tradition, p. 24).

El libro que ahora comentamos inci-
de en esta última cuestión delimitando, 
con mucho acierto y rigor, su objetivo 
en un ámbito del Derecho internacional 
donde más arraigo tiene la idea de esta 
construcción jurídica. No en vano la ex-
celente monografía editada por la Profe-
sora Susana Galera se estructura en tres 
círculos concéntricos y convergentes re-
ferentes a la tradición constitucional de 
los Estados europeos, al «orden público» 
instaurado por el sistema de la Conven-
ción Europea de Derechos Humanos del 
Consejo de Europa, en particular en vir-
tud de la evolutiva doctrina del Tribunal 
de Estrasburgo, así como al derecho de la 
Unión Europea que ha sido jurispruden-
cialmente calificada como una Comuni-
dad de derecho, en la medida en que ni 
sus Estados ni sus instituciones pueden 
sustraerse al control de la conformidad 
de sus actos con la Carta Constitucional 
Fundamental que constituyen los Trata-
dos, incluidos los derechos fundamen-
tales.

Poco le falta a una obra como ésta en 
el ámbito objeto de análisis. La finalidad 
es el examen de la fiscalización judicial 
(judicial review) de las actuaciones pú-
blicas, con especial atención a las actua-
ciones administrativas, referencias a los 
actos políticos y, con carácter previo, a 
la plasmación constitucional de los dis-
tintos poderes del Estado y su sujeción a 
Derecho. Constituye el resultado de una 
investigación de Derecho comparado es-
tructurada en cuatro partes. Un intere-
santísimo estudio preliminar acerca del 
origen del Estado de derecho, así como 
de la evolución histórica del constitucio-
nalismo europeo, a cargo de los Profeso-
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res B. Aguilera y R. Arnol, que da paso a 
una segunda parte en la que especialistas 
de Derecho público analizan la especí-
fica regulación de Derecho positivo del 
control judicial mencionado en diversos 
ordenamientos nacionales (en esta parte, 
relativa a la tradición constitucional, nos 
encontramos los trabajos de los Profeso-
res S. Skulova sobre la República Checa, 
C. Lageot sobre Francia, P. Kovacs sobre 
Hungría, D. Dragos sobre Rumanía, P. 
Acosta sobre España, G. Edelstam sobre 
Suecia y N. Nassimpian sobre el Reino 
Unido). En la elección de dichos ordena-
mientos se ha buscando un equilibrio en-
tre las democracias más asentadas y las 
más recientes.

En las dos partes siguientes (III y IV) 
se efectúa un riguroso análisis de estos 
principios en el marco del Consejo de 
Europa y de la Unión Europea. Después 
de analizar el marco constitucional e 
institucional del Consejo de Europa (tal 
y como lo hace con una magnífica pre-
sentación la profesora Julia Ruiloba) se 
exponen los criterios que sobre gobierno 
y administración y sobre fiscalización ju-
dicial se han establecido en esta sede (lo 
que corre a cargo de una especialista en 
la materia como es la profesora Susana 
Galera). En relación con estos últimos, 
de la doctrina del Tribunal de Estrasbur-
go derivada de la aplicación del art. 6 
del CEDH (derecho a un juicio justo), se 
han puesto de manifiesto entre otros los 
siguientes aspectos: cuándo las condicio-
nes de acceso a la jurisdicción estableci-
das en Derecho nacional son o no sufi-
cientes desde las exigencias del art. 6; las 
condiciones en las que puede imponerse 
a un órgano jurisdiccional requerir dic-
támenes y opiniones de órganos ministe-
riales, criterio especialmente relevante en 
relación con algunas categorías de actos 
políticos; actuaciones relacionadas con 
la seguridad nacional pueden mantener-
se al margen de una plena fiscalización 
jurisdiccional. El apéndice con el que fi-
naliza el libro incluye la Recomendación 
(2004) 20 del Comité de Ministros sobre 

revisión judicial de actos administrati-
vos, donde se establecen y desarrollan 
los criterios específicos en relación con 
la propia descripción de «acto adminis-
trativo», el ámbito de la fiscalización ju-
dicial, las condiciones de acceso a los tri-
bunales y los derechos procedimentales, 
entre otros aspectos.

La tercera parte está dedicada al sis-
tema de la Unión Europea, manteniendo 
el esquema vertebrador de los capítulos 
anteriores: su marco constitucional, go-
bierno y administración pública y con-
trol judicial de sus actuaciones. Aunque 
se introducen las modificaciones aporta-
das por el Tratado de Lisboa, el estudio se 
articula conforme a la estructura de pila-
res instaurada desde Maastricht, eviden-
ciando las diferencias existentes entre el 
sistema de integración que constituye el 
pilar comunitario respecto a los sistemas 
intergubernamentales de la política exte-
rior y de seguridad común, así como de 
la cooperación policial y judicial en ma-
teria penal, singularidad destacada por 
el profesor Jiménez García, que inicia 
su estudio subrayando el difícil maridaje 
entre la dimensión esencialmente políti-
ca de estos pilares y sus consecuencias 
en los derechos fundamentales de los in-
dividuos ante la ausencia de verdadero y 
completo sistema de recursos judiciales 
que otorguen una protección equivalente 
a la prevista en el art. 6 de la Convención 
Europea de Derechos Humanos (doctri-
na Bosphorus). El Doctor Jiménez García 
aborda con intensidad y con muy buen 
juicio una de las cuestiones más sobre-
salientes y delicadas en este ámbito. Esta 
situación, que aparece singularmente, 
aunque no plenamente, modificada con 
el Tratado de Lisboa y de la que existe al 
respecto una importante jurisprudencia 
del Tribunal de Luxemburgo que tiene 
como clave el asunto Kadi, en el que se 
declara como principios básicos del De-
recho de la Unión: el Estado de derecho, 
la autonomía de este ordenamiento y el 
respeto de los derechos fundamentales 
como condición de legalidad de los ac-
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tos comunitarios (p. 246), lleva al autor a 
conclusiones muy certeras.

Los últimos capítulos del libro ponen 
de manifiesto los ámbitos de interés de 
la Profesora Susana Galera en los últi-
mos años y de los que ya hay evidencia 
en sus trabajos anteriores (Aplicación 
administrativa del Derecho comunitario, 
1998 y Sistema Europeo de Justicia Admi-
nistrativa, 2006), donde señala, con pro-
fundidad en la investigación, el discreto 
pero continuado distanciamiento de las 
soluciones de Derecho positivo adopta-
dos en el ámbito de la Unión Europea 
con respecto al entendimiento común 
de estas cuestiones en la tradición jurí-
dica europea. En particular, la Doctora 
Susana Galera señala tres ámbitos en los 
que dichas divergencias son notables: las 
restrictivas condiciones de acceso direc-
to de los particulares al Tribunal de la 
Unión Europea, que, según argumenta la 
autora, no pueden entenderse compen-
sadas como señala el criterio oficial por 
el mecanismo de la cuestión prejudicial; 
la inadecuación del tradicional esquema 
procesal de la Unión Europea en relación 
con los más recientes procedimientos y 
actividades administrativas cooperati-
vas y transnacionales, inadecuación que 
resulta en situaciones de auténtica inde-
fensión; el enorme peso de objetivos es-
pecíficos de mantenimiento del mercado 
europeo que es susceptible de afectar a 
paradigmas jurídicamente intocables 
como la independencia judicial, lo que 
ilustra con algunas regulaciones del nue-
vo Reglamento 1/2003 de Derecho de la 
competencia.

En el capítulo final, a modo de con-
clusiones, la Profesora S. Galera efectúa 

una reflexión muy sistemática y enrique-
cedora sobre la necesidad de atajar estas 
deficiencias, poniendo especial énfasis en 
la tradición legal europea integrada por 
la cultura constitucional de los Estados y 
la doctrina del Consejo de Europa. A tal 
efecto se afirma que «currently the main 
challenge for the public law in the global 
era is to fashion the institutional archi-
tecture necessary for democracy to work, 
balancing the needs arising from a increas-
ingly complex and interdependent scenario 
with the universally accepted achievements 
of the rule-of-law tradition» (p. 304).

Nos hallamos en presencia de una 
obra, editada por el Consejo de Europa, 
que, con seguridad, es el resultado de 
una profunda y completa investigación 
en una de las materias más relevantes 
para las relaciones entre Derecho inter-
nacional y los ordenamientos jurídicos 
internos y que, por ello, cabe destacar 
también que toca temas que los iusin-
ternacionalistas consideramos esenciales 
del ordenamiento jurídico internacional. 
El prólogo del Doctor Pedro González 
Trevijano, Rector de la Universidad Rey 
Juan Carlos, nos sitúa con un lenguaje 
claro y preciso en los aspectos básicos a 
tratar y abre, con elegancia, los puntos a 
debate. Los autores de este trabajo los de-
sarrollan y no sólo expresan una profun-
da valentía investigadora al adentrarse 
en análisis de este tipo, sino que además 
nos ofrecen a los iniciados un trabajo de 
gran calidad que, bien sistematizado y de 
fácil lectura, engarza con la mejor tradi-
ción universitaria.

Cástor M. díaz Barrado

Universidad Rey Juan Carlos de Madrid

García rodríGuez, I., Matrimonio e inmigración. El control del consentimiento 
matrimonial en la reagrupación familiar (prólogo de Alfonso Luis Calvo Ca-
ravaca y Pilar Blanco-Morales Limones), Madrid, COLEX, 2008, 261 pp.

El libro póstumo de Isabel García Ro-
dríguez, Catedrática de Derecho interna-
cional privado, culmina una de las líneas 

de investigación lideradas por la autora 
desde 1992, a raíz de la aprobación de 
los Acuerdos de Cooperación entre el Go-
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bierno español y las Confesiones evangé-
licas, hebrea e islámica. De ahí arranca 
ya su interés por los aspectos jurídicos de 
la institución matrimonial, sabiendo en-
contrar en la celebración del matrimonio 
en las formas religiosas no canónicas una 
sustanciosa fuente de los clásicos proble-
mas de Derecho internacional privado, 
que quedaron reflejados en su excelente 
monografía, publicada en 1999, que llevó 
por título La celebración del matrimonio 
religioso no católico.

Dicha obra fue seguida de otras desta-
cadas publicaciones, en las que fue dando 
entrada al fenómeno de la inmigración, 
y con ello a las instituciones matrimo-
niales, propias de otras culturas, como 
la poligamia del Derecho islámico, que 
a pesar de la diferencia, ya no resultan 
lejanas a la sociedad española y europea, 
caracterizada por la multiculturalidad. 
Prueba de ello son las numerosas deci-
siones judiciales en las que se resuelven 
aspectos varios relativos al matrimonio 
poligámico y sus efectos. Al tratamiento 
y análisis en profundidad de esta proble-
mática dedica, entre otras aportaciones, 
su valioso estudio sobre «La celebración 
del matrimonio en una sociedad multi-
cultural: formas e ius connubi. Especial 
referencia a la poligamia», publicado 
en Cuadernos de Derecho Judicial, VIII, 
2002.

Las estrechas relaciones entre matri-
monio, inmigración y multiculturalidad 
constituyen una constante en la produc-
ción científica de la autora, como lo de-
muestran las numerosas publicaciones, 
en las que siempre ha tratado de conci-
liar el ius nubendi, como derecho de la 
persona que no puede ser ignorado por 
la mera sospecha del matrimonio frau-
dulento, con los controles que se han 
venido instaurando en la práctica regis-
tral, en especial en el expediente previo 
al matrimonio y en la inscripción de los 
matrimonios celebrados en el extranjero, 
de cara a evitar que la institución matri-
monial sea utilizada como un medio de 
regularización en el ámbito de la nacio-

nalidad y de la extranjería, produciendo 
incluso beneficios económicos al cónyu-
ge concertado y a terceros.

En la que fuera su última obra, sigue 
manifestándose su preocupación por la 
protección y respeto de los Derechos Hu-
manos, como marco de la convivencia in-
tercultural; la cita textual, que se repro-
duce a continuación, resume su posición 
de partida en el análisis jurídico: «En 
este punto el papel del Derecho interna-
cional privado es crucial, pues nos puede 
ayudar a conseguir un equilibrio ente los 
valores jurídicos diferentes de las cultu-
ras coexistentes, siempre dentro del res-
peto y defensa de los derechos humanos» 
(p. 28). Siguiendo esta premisa, el libro 
Matrimonio e Inmigración. El control del 
consentimiento matrimonial en la reagru-
pación familiar demuestra cómo los me-
canismos y las técnicas de solución del 
Derecho internacional privado contribu-
yen al respeto de los derechos individua-
les; en particular, al derecho a contraer 
matrimonio, y al derecho a la vida fami-
liar, tan necesario para una armoniosa 
integración social de la inmigración.

Los vínculos entre inmigración y ma-
trimonio se estrechan en el derecho a la 
reagrupación familiar, cuya regulación 
es una muestra clara de la convergencia 
entre el Derecho internacional privado y 
el Derecho de extranjería. La utilización 
de la institución matrimonial al servicio 
de la consecución de determinados fines 
en el plano del Derecho de la extranjería 
y/o de la nacionalidad, dando lugar a los 
comúnmente denominados matrimonios 
blancos o de complacencia, ponen en 
cuestión el consentimiento matrimonial 
y la propia existencia del matrimonio.

El control del consentimiento, con el 
fin de evitar el «uso indebido» de la insti-
tución, sus manifestaciones concretas en 
materia de inmigración y las respuestas 
en que ha derivado por parte del poder 
público, constituyen el objeto principal 
del estudio que comentamos, que pro-
fundiza en el matrimonio y en la fami-
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lia, con su diversidad de modelos, como 
forma de organización social y su papel 
en la sociedad multicultural en la que se 
inscriben.

El enfoque jurídico, ius internacio-
nal privatista del que se parte, confluye 
con el Derecho de extranjería, y con el 
Derecho registral, y además con el De-
recho civil, en el que se subsume el ma-
trimonio como reflejo de la autonomía 
privada y la libertad individual. Como 
resultado, la obra va más allá de lo que 
parece ser su objeto específico, pudiendo 
vislumbrase en ella una reflexión multi-
disciplinar sobre el derecho fundamental 
a contraer matrimonio y a fundar una 
familia, frente a la intervención pública 
derivada principalmente de las políticas 
migratorias. En un plano más concreto 
se analiza, por una parte, y en clave de 
Derecho privado, en qué medida, en uso 
de esa autonomía y libertad individual, 
el matrimonio puede ser desviado a unos 
fines que no son los propios de la institu-
ción, en definitiva el discurso se centra 
en el contenido del consentimiento ma-
trimonial, y por otra parte, en clave de 
Derecho público, si la actuación de la au-
toridad pública española en el control de 
la celebración e inscripción de los matri-
monios resulta adecuada o proporcional, 
pues tiene como límite el ius connubi que 
siempre ha de prevalecer.

El profundo estudio jurídico no que-
da en la abstracción, sino que se realiza 
sobre la base del conocimiento cercano 
de la realidad social y de la práctica. La 
obra es rica en datos, de los que se ha 
querido dejar constancia a través de la 
incorporación en sus anexos, de las es-
tadísticas sobre celebración de matrimo-
nios mixtos, por edad y estado civil, por 
provincias y fechas, por nacionalidad y 
sexo del cónyuge español. Por otro lado, 
la numerosa jurisprudencia y doctrina 
registral citada y analizada, así como la 
valoración de las soluciones adoptadas 
en sede judicial o registral, pone de relie-
ve los problemas reales que ha llegado a 
suscitar la antedicha realidad.

Por otro lado la problemática, objeto 
de la monografía, se incardina en el con-
texto del que deriva, que queda reflejado 
en el capítulo titulado «Antecedentes del 
tema objeto de la investigación», en el 
que se exponen, con claridad y precisión, 
los presupuestos que constituyen el mar-
co jurídico y sociológico de análisis. Re-
sulta especialmente interesante el plan-
teamiento realizado desde el plano de los 
derechos fundamentales y su incidencia 
en el matrimonio, como el derecho a la 
libertad religiosa, y la función de los de-
rechos humanos, por cuya aplicación di-
recta aboga la autora cuando el recurso 
al orden público no consiga protegerlos 
ni garantizarlos (p. 41). También des-
peja su posición sobre el contenido del 
consentimiento matrimonial, entendido 
como declaración de aceptación de cier-
tos derechos y obligaciones propios del 
matrimonio, lo que condiciona el aná-
lisis de la ley aplicable a dicho acto. Fi-
nalmente, en el citado capítulo, pone en 
relación las distintas variantes, ius con-
nubi, nacionalidad y extranjería y su in-
cidencia en la reagrupación familiar del 
cónyuge, según su configuración legal en 
la Ley Orgánica sobre derechos y liber-
tades de los extranjeros en España y su 
integración social.

Establecido así el marco en el que 
matrimonio e inmigración se relacionan, 
se procede ya al análisis del control del 
consentimiento matrimonial, en los ma-
trimonios celebrados con extranjeros o 
entre extranjeros, en España o en el ex-
tranjero. En el capítulo titulado «Estado 
actual del tema», se diferencian los dos 
momentos en que la Dirección General 
de Registros y Notariado interviene en la 
materia. Primero, a través de la Instruc-
ción de 9 de enero de 1995, limitada al 
control en el expediente previo a la cele-
bración cuando uno de los cónyuges es 
extranjero, cuyo objetivo principal era 
evitar los matrimonios de conveniencia 
que buscaban el acceso más rápido a la 
nacionalidad española, y segundo, a tra-
vés de la Instrucción de 31 de enero de 
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2006, dictada ya en el marco del creci-
miento migratorio registrado en España. 
Esta última Instrucción, en la que la rea-
grupación familiar aparece considerada 
como uno de los objetivos del matrimonio 
fraudulento entre otros, extiende el con-
trol, también al matrimonio celebrado en 
el extranjero, que pretende su inscripción 
en España. El lector puede encontrar en 
este capítulo un exhaustivo análisis de la 
doctrina española sobre los matrimonios 
de conveniencia celebrados para obtener 
beneficios en materia de nacionalidad 
o extranjería, que surge a partir de las 
referidas intervenciones de la Dirección 
General de Registros y Notariado, y que 
conduce a la conclusión de que «en la 
mayoría de los casos los iusinternacional 
privatistas consideran que las Instruccio-
nes de la DGRN pueden vulnerar el ius 
connubi y que producen una especie de 
contaminación del Derecho privado con 
normas de Derecho público» (p. 201).

Precisamente, en el capítulo siguien-
te y cuarto de la monografía se refleja la 
contraposición entre el Derecho privado 
y el Derecho público en el matrimonio, 
presentándose el matrimonio como un 
acto fruto de la autonomía privada, tu-
telado por los derechos fundamentales 
a la vida privada y familiar, y donde la 
intervención estatal, prevista legalmen-
te en su caso, ha de estar justificada por 
la existencia de un «interés público a 
proteger». En dicho capítulo se pueden 
encontrar interesantes reflexiones sobre 
la calificación del matrimonio y de la fa-
milia, y la flexibilidad de tales conceptos 
en función del sector del ordenamiento 
considerado, así como sobre los concep-
tos de fraude de ley y de simulación, y 
del propio concepto de consentimiento 
matrimonial. La actuación del poder pú-
blico en sede matrimonial y la práctica 
española constituyen el objeto de los si-
guientes capítulos en los que se analiza, 
en profundidad, la actividad registral, di-
ferenciando la función registral previa en 
el expediente matrimonial, susceptible 
de vulnerar el ius nubendi ante la sospe-

cha de matrimonio de conveniencia, de 
la función registral «stricto sensu» o bá-
sica que se proyecta sobre el matrimonio 
celebrado, que pretende, a través de la 
inscripción, el pleno reconocimiento de 
sus efectos civiles. Dicho análisis no se 
queda sólo en el planteamiento teórico, 
sino que va seguido de una investigación 
directa sobre las numerosas resoluciones 
de la Dirección General de Registros y 
Notariado, en la que se delata un impor-
tante grado de indefinición en la aprecia-
ción de los indicios de simulación y en la 
apreciación de fraude, y sobre la práctica 
judicial relativa a la nulidad del matri-
monio.

Para concluir, el último capítulo, «A 
modo de conclusiones», no se limita a 
ser una exposición sistemática de las 
conclusiones más relevantes a las que el 
estudio ha conducido, sino que introdu-
ce una decidida propuesta de reforma le-
gislativa, presidida por el respeto de los 
derechos fundamentales y acorde con la 
normativa europea y convencional sobre 
Derechos Humanos, basada en «el res-
peto del derecho a contraer matrimonio 
sin cuestionar la competencia del Estado 
para establecer por ello una firme polí-
tica pública de inmigración que haga 
frente a los retos y riesgos que se derivan 
del mal uso por parte de los particulares 
de sus derechos civiles» (p. 203). A dicha 
idea obedecen el rico elenco de modifi-
caciones que la autora considera necesa-
rio introducir en el ámbito del Derecho 
español de la nacionalidad, del Derecho 
de extranjería, del Derecho civil y regis-
tral, y de la Seguridad Social, en las que 
el lector podrá encontrar abundantes su-
gerencias, con las que se podrá o no con-
venir, pero capaces, en cualquier caso, de 
crear el marco idóneo para el debate y 
la reflexión, y de llamar la atención del 
legislador sobre la necesidad de dar res-
puestas jurídicas que estén a la altura de 
los nuevos retos sociales.

Esperamos que esta recensión sea 
capaz de transmitir el espíritu que late a 
lo largo de toda la obra, de defensa de 
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los derechos de la persona, y en concreto 
de aquellos estrechamente vinculados a 
la intimidad, como es el derecho a con-
traer matrimonio, en una sociedad te-
ñida de multiculturalidad, en la que los 
conceptos de familia y matrimonio se 
flexibilizan, y en la que resulta impres-
cindible arbitrar instrumentos jurídicos 
para avanzar en la convivencia y respeto 
a lo diferente. La defensa del ius nubendi 
exige a su vez que no se desnaturalice la 
institución misma al ponerla al servicio 
de fines que le son ajenos.

La obra de nuestra compañera, Isabel 
García Rodríguez, constituye, sin duda, 
una valiosa aportación al Derecho matri-
monial y de familia en una sociedad de 
inmigración, que demanda soluciones 

del Derecho internacional privado, del 
Derecho de la nacionalidad y del Derecho 
de extranjería. Es de justicia destacar la 
solidez científica de los planteamientos 
que se encuentran en ella y el profundo 
conocimiento del tema, como resultado 
de una intensa y continuada actividad 
investigadora en esta línea de investiga-
ción que, como se ha indicado al inicio 
de esta recensión, ya había fructificado 
en varias de sus destacadas publicacio-
nes. Ella nos dejó tempranamente, pero 
pervive su inestimable legado para la 
ciencia del Derecho, asegurando así su 
presencia imborrable en la doctrina jurí-
dica española.

Elena zaBalo escudero

Universidad de Zaragoza

González MarTín, N., y rodríGuez BenoT, A. (coords.), Cooperación jurídica 
internacional en materia de formación, educación e investigación, México, 
Editorial Porrua, 2010, 271 pp.

La obra que aquí se presenta cons-
tituye uno de los primeros pasos en la 
consolidación de un ámbito de trabajo 
realizado por un equipo de investigado-
res y profesores españoles y mejicanos, 
el cual merece una consideración espe-
cial por varias razones: en primer lugar, 
los estudios que en ella se vierten forman 
parte de una ingente tarea investigado-
ra realizada por los mismos en el marco 
del Proyecto conjunto de Investigación 
denominado «La formación en Derecho 
comparado ante el Espacio Iberoame-
ricano de Educación Superior: planifi-
cación, programación, investigación y 
docencia», financiado por la Agencia Es-
pañola de Cooperación Internacional y al 
Desarrollo (AECID), para ser ejecutado 
en los años 2009 y 2010, asimismo, algu-
nos de estos investigadores forman parte 
del Grupo de Investigación SEJ486 titu-
lado «Plurilingüismo, multiculturalidad 
y Derecho», financiado con cargo al Plan 
Andaluz de Investigación, Desarrollo e 
Innovación del Gobierno regional anda-

luz y, en segundo lugar, porque el trabajo 
realizado por estos investigadores se ha 
concretado en seminarios celebrados en 
dos instituciones de muy diversa índole 
como lo son la joven Universidad espa-
ñola Pablo de Olavide de Sevilla y el Ins-
tituto de Investigaciones Jurídicas de la 
UNAM, referente americano en materia 
de Derecho comparado.

Estos factores conforman un campo 
de trabajo de especial interés y de una 
gran novedad, ya que en esta obra se con-
tienen estudios sobre cuestiones que has-
ta el momento han sido escasamente ex-
ploradas por la doctrina española, como 
lo son la utilización de la técnica del De-
recho comparado, el uso de las lenguas 
extranjeras en la investigación, la inno-
vación docente, la movilidad internacio-
nal, los espacios regionales integrados de 
educación superior, etc. No en vano está 
publicada por la editorial de más recono-
cido prestigio jurídico de Iberoamérica, 
como lo es la Editorial Porrúa. La obra se 
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divide así en dos partes bien delimitadas: 
la primera se refiere a la formación y la 
innovación docente y la segunda aborda 
el Derecho comparado y la investigación 
jurídica, ya que los miembros de este 
equipo de trabajo consolidado reivindi-
can la incorporación de la disciplina del 
Derecho comparado tanto en los progra-
mas docentes (de grado y de postgrado, 
con especial referencia a los estudios de 
doctorado), como en la investigación 
científica con la finalidad de fomentar el 
diálogo entre los dos países y los dos con-
tinentes; sin embargo, las expectativas de 
este magnífico equipo de investigadores 
van más allá, ya que esta primera obra 
constituye el inicio de un estudio entre 
los sistemas jurídicos español y mejica-
no, pero con solución de continuidad 
para un futuro, expandiendo su ámbito 
de actuación y análisis al resto de los 
países de Iberoamérica que van a quedar 
vinculados con España en una venidera 
implementación del Espacio Iberoameri-
cano de Educación Superior.

A continuación nos vamos a referir 
brevemente a cada una de las aportacio-
nes realizadas por los miembros de este 
equipo de investigadores hispano-mejica-
no, al cual animamos a que continúen con 
su labor analítica, en tanto en cuanto que 
la misma resulta de suma importancia y 
trascendencia para la evolución de la for-
mación y la investigación del Derecho.

En relación con la formación y la in-
novación docente, primera parte de la 
obra, Ignacio Colomer Fernández, en La 
enseñanza del Derecho Procesal en el Es-
pacio Europeo de Educación Superior: la 
teoría del caso y el uso de la sala de juicios, 
nos indica que el sistema del eurocrédito 
está suponiendo un cambio en el centro 
de gravedad de la formación universita-
ria, la cual se desplaza desde el eje central 
del profesor al alumno, el cual se convier-
te en el principal protagonista y en el su-
jeto activo de la enseñanza universitaria. 
Esta transformación la pone de manifies-
to el autor desde la disciplina del Dere-
cho procesal, materia que imparte en la 

Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. 
Así, este nuevo modelo se basa en el tra-
bajo del estudiante y no en las horas de 
docencia del profesor. Precisamente para 
la puesta en práctica de esta orientación, 
el autor aborda la docencia del Derecho 
procesal desde la teoría del caso, lo cual 
supone que la enseñanza del Derecho no 
debe limitarse a la transmisión de unos 
simples conceptos dogmáticos desde una 
perspectiva estática, sino que debe apor-
tar al alumno las reglas de razonamien-
to necesarias para afrontar en un futuro 
cualquier cuestión que se le plantee apli-
cando un razonamiento lógico jurídico.

La teoría del caso, la cual no puede 
suponer la desaparición de los conteni-
dos teóricos a través de la clase magis-
tral, tiene tres vertientes:

a) La enseñanza del Derecho proce-
sal a través de casos prácticos realizados 
por los alumnos dirigidos a plantear so-
luciones prácticas a problemas o cuestio-
nes jurídicas complejas, reales o inven-
tadas, pero que siempre tengan varias 
soluciones, esto es fundamental, ya que 
ilustrará al estudiante acerca de las di-
versas opciones con las que cuenta para 
resolver el caso.

b) El aprendizaje basado en proble-
mas, el cual consiste en que el alumnado 
construye su conocimiento sobre proble-
mas de la vida real, de tal modo que de 
lo que se trata es de construir las bases o 
los fundamentos teóricos del análisis del 
problema mismo y no de aplicar conoci-
mientos o encontrar la solución adecua-
da para cada caso.

c) Aprendizaje mediante el procedi-
miento de la clínica legal, el cual consiste 
en exponer al estudiante con el tipo de 
conflictos con los que se enfrenta un abo-
gado a diario, de manera que éste adopta 
distintos roles frente al mismo, se con-
frontan las diversas opiniones y el profe-
sor actúa como moderador.

El método utilizado por el autor es 
mixto entre la clínica legal y el control 
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del razonamiento empleado por el alum-
no para la solución del conflicto. Sobre 
esta base, el autor pone de manifiesto la 
importancia de la docencia del Derecho 
procesal y la utilización de la sala de jui-
cios.

José Luis Iriarte Ángel, desde su con-
dición de Vicerrector de Convergencia 
Europea y Relaciones institucionales nos 
expone en La adaptación de las univer-
sidades españolas al espacio Europeo de 
Educación Superior: la experiencia de la 
Universidad Pública de Navarra, su expe-
riencia en las tareas acometidas por esta 
joven Universidad para implantar el Es-
pacio Europeo de Educación Superior. 
Destaca la interacción de diversos acto-
res que no forman parte únicamente de 
la universidad, sino de la sociedad en su 
conjunto. En cuanto a la formación, esta 
Universidad llevó a cabo conferencias, 
seminarios y actividades diversas dirigi-
das al profesorado, al alumnado y al per-
sonal de administración y servicios. Por 
lo que respecta a los planes piloto, éstos 
se concentraron en determinadas asig-
naturas de titulaciones concretas, siendo 
los propios profesores los que solicita-
ban estos proyectos innovadores al Vi-
cerrectorado, los cuales son enumerados 
exhaustivamente por el autor, así como 
el número de profesores participantes y 
las asignaturas y titulaciones implicadas. 
Concluye con una valoración positiva de 
los mismos, destacando la necesidad de 
la difusión, información y divulgación, 
acciones que recoge en los dípticos, car-
teles y documentos elaborados por la 
Universidad Pública de Navarra.

Jesús Ramos Prieto, Director General 
para la Convergencia Europea del equi-
po de gobierno de la Universidad Pablo 
de Olavide de Sevilla, en su estudio acer-
ca de El Espacio Europeo de Educación 
Superior y la reforma de los estudios de 
Derecho en España, nos pone de relieve 
los antecedentes de la declaración de 
Bolonia, realizando un especial hincapié 
en que la conveniencia de instaurar un 
espacio educativo común se justifica so-

bre la base de un doble objetivo: por una 
parte, conseguir una mayor compatibi-
lidad y comparatividad de los sistemas 
nacionales de educación superior y, por 
otra, incrementar la competitividad del 
sistema de enseñanza superior europeo 
potenciando su capacidad de atracción 
hacia el exterior. Para cumplir este ob-
jetivo las legislaciones nacionales tenían 
que ponerse en marcha, y así nos sitúa 
en el caso de España desde el año 2001 al 
2007, indicándonos los vaivenes del pro-
ceso de reforma, para centrarse en los 
estudios de Derecho, los cuales quedan 
configurados en tres ciclos sucesivos, de-
nominados grado, máster y doctorado, 
describiendo con todo lujo de detalles en 
qué consiste cada uno de ellos, su finali-
dad, objetivos, competencias, número de 
créditos, etc. Poniendo de relieve cómo 
la innovación docente basada en el papel 
activo del alumnado y la enseñanza ju-
rídica orientada a la adquisición de las 
competencias de un jurista, constituyen 
los pilares fundamentales del cambio en 
la enseñanza; sin embargo nos pone de 
manifiesto que esta transformación de 
la enseñanza universitaria en España 
para adaptarse al EEES no está siendo 
del todo sencilla ni pacífica, ya que en la 
comunidad universitaria se aprecia una 
creciente división.

Sonia Rodríguez Jiménez, en El sis-
tema educativo legal en México y España. 
Mas divergencia que convergencia, rea-
liza un análisis comparativo desde su 
posición docente en universidades meji-
canas y desde su estatus de alumna en 
universidades españolas, de los estudios 
de Derecho en ambos países, desde la 
perspectiva social y jurídica, indicando 
que la nota común de este análisis com-
parativo se circunscribe a dos realidades: 
la primera es que la educación es un de-
recho humano y la segunda que las aulas 
de los estudios de Derecho están masi-
ficadas. Aparte de estos dos puntos co-
munes, los sistemas español y mejicano 
son diametralmente opuestos en cuanto 
a la manera de concebir la impartición 
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de los estudios de Derecho, fundamen-
talmente en cuanto a la duración de los 
cursos, las sesiones de clase, el número 
de universidades públicas y privadas, los 
planes de estudio, el perfil del alumno, 
la diversidad y maraña normativa. De 
esta forma, más que un estudio de De-
recho comparado, la autora realiza un 
análisis contrapuesto de dos realidades 
educativas completamente diferentes y 
divergentes de forma pormenorizada e 
ilustrativa, descendiendo en ocasiones al 
caso concreto, concluyendo que los tres 
obstáculos fundamentales a superar son 
tres: la masificación, el conseguir que el 
alumno realice los estudios de Derecho 
con verdadera vocación y convencimien-
to y el elevado número de universidades 
sin un control de calidad.

Alfonso Ybarra Bores nos habla de la 
Movilidad internacional de estudiantes y 
docentes desde la perspectiva del EEES, ya 
que goza de una gran experiencia en este 
ámbito al ocupar el cargo de vicedecano 
de Relaciones Internacionales y Movili-
dad en la Universidad Pablo de Olavide 
de Sevilla. Así, aborda la trascendencia 
a la que está abocada la movilidad y re-
flexiona sobre los problemas que ésta 
plantea, así como los criterios que han 
de manejarse para lograr una movilidad 
que realmente satisfaga las necesidades 
que se crean con motivo de la puesta en 
marcha del EEES, ya que es un elemento 
esencial del mismo, en tanto en cuanto 
propiciará una mayor cooperación inter-
nacional entre individuos e instituciones, 
así como una mejora en la educación su-
perior y la investigación. Las dificultades 
con las que hasta ahora se ha encontrado 
la movilidad están llamadas a desapare-
cer, entre otras causas, por la implanta-
ción del crédito europeo, por la duración 
semestral de las asignaturas y por la po-
sibilidad futura de movilidad en el marco 
de los dobles grados.

Para que la movilidad sea eficaz y 
efectiva es fundamental que los estudios 
realizados en las universidades extran-
jeras sean reconocidos en la de origen, 

para ello se ha de elegir un método ade-
cuado de entre los diferentes propuestos 
por el autor, el cual expone de forma de-
tallada los diferentes programas de in-
tercambio y cooperación en docencia e 
investigación que la Universidad Pablo 
de Olavide mantiene con universidades 
europeas, americanas e iberoamericanas 
y que afectan tanto a docentes como a 
discentes.

Con respecto al Derecho comparado e 
investigación jurídica, segunda parte de 
la obra, Cesar Hornero Méndez en su es-
tudio sobre ¿Dónde está el comparatista? 
Hacia la implantación del Derecho compa-
rado en las facultades de Derecho españo-
las», nos pone de relieve la importancia y 
la necesidad de incorporar en las faculta-
des de Derecho en los estudios de grado 
la asignatura de «Derecho comparado», 
diferenciándola de la del «Derecho eu-
ropeo» para alcanzar con plena eficacia 
los objetivos del EEES. Esta asignatura 
ya ha sido implantada en la universidad 
Pablo de Olavide de Sevilla, pero no en la 
mayoría de las universidades españolas, 
debido, entre otras causas, a la paupé-
rrima tradición comparatista española. 
Bien es cierto que en nuestra historia 
jurídica existen personas aisladas que 
han pretendido promocionar y fomentar 
esta disciplina más allá de su uso como 
técnica metodológica en la investigación 
del Derecho y así lo pone de manifiesto el 
autor a lo largo de unas páginas. Como 
propuesta de futuro estima necesaria la 
formación de personal docente en esta 
materia, de modo que la improvisación 
en su impartición no sea una constante 
como ya ha sido en otras disciplinas, así 
como la institucionalización del Derecho 
comparado mediante la creación de cen-
tros especializados, la realización de pu-
blicaciones especializadas y la potencia-
ción del asociacionismo en torno a esta 
materia.

Mónica González Contró, en su estu-
dio denominado La importancia del es-
tudio del Derecho comparado en materia 
de justicia para adolescentes: España y 
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México, aborda el tema de este derecho 
fundamental en el marco del Derecho 
comparado entre España y Méjico, como 
consecuencia del 20 aniversario de la 
aprobación de la Convención de los De-
rechos del Niño de 20 de noviembre de 
1989 por Naciones Unidas. Precisamente 
a raíz de tantos años de vigencia de esta 
Convención la autora se pregunta sobre 
la verdadera eficacia y acatamiento de 
la misma por parte de los Estados que 
la han ratificado, ya que ello supone, en 
bastantes ocasiones, la necesidad de una 
transformación cultural para asimilar 
derechos que rompen los paradigmas de 
determinadas instituciones jurídicas de 
los Estados vinculados a la protección de 
la infancia. Esta situación la pone de ma-
nifiesto a través del estudio del derecho a 
la justicia de los adolescentes (arts. 37 y 
40 de la Convención) y su desarrollo en 
España y en Méjico, destacando que en 
países de cultura jurídica similar este de-
recho ha experimentado una evolución 
distinta, ya que en España su consolida-
ción comenzó en 1992, mientras que en 
Méjico no se toma conciencia del mismo 
hasta el año 2005, añadida esta tardanza 
a las dificultades que implica legislar en 
un Estado federal para conseguir la se-
guridad jurídica de la que el adolescente 
ha de gozar.

Nuria González Martín realiza un 
análisis comparativo entre los sistemas 
jurídicos de la Common Law y del Civil 
Law en La enseñanza del derecho en el 
Commom Law y Civil Law ¿Acercamien-
to entre familias jurídicas?, centrándolo 
fundamentalmente en la enseñanza del 
Derecho y las fuentes del Derecho. Así, 
con respecto a la enseñanza, describe 
el método de casos o método socrático, 
como propio de la Commom Law y el mé-
todo magistral o Lecture correspondiente 
al Civil Law y que es el seguido por Mé-
jico, destruyendo arquetipos que identi-
fican al primero como un sistema activo 
y al segundo como un método pasivo, 
concluyendo que ninguno de los dos es el 
ideal para conseguir todos los objetivos 

que ha de cumplir la enseñanza del Dere-
cho. En relación con las fuentes del Dere-
cho, la prelación en la Commom Law se 
sitúa en primer lugar a la jurisprudencia 
y posteriormente a la ley, si bien, entre 
ambas, se encuentran los Restatement of 
the Law, mientras que en el sistema de la 
Civil Law impera la ley y a continuación 
la jurisprudencia; sin embargo, y a pesar 
de esta diversidad, la autora nos indica 
que ni la ley tiene sentido de ser sin la 
interpretación judicial ni la jurispruden-
cia tiene valor sin la ley, de ahí que lejos 
de existir divergencia entre las fuentes 
del Derecho en ambos sistemas, se dé un 
paralelismo entre las mismas. Todo ello 
conduce a la autora a concluir que, lejos 
de partir de afirmaciones estereotipadas, 
es conveniente y necesario que el docen-
te conozca bien ambos sistemas jurídicos 
para poder utilizar el método más idóneo 
en la enseñanza del Derecho.

Andrés Rodríguez Benot nos pone de 
manifiesto la importancia de Las lenguas 
extranjeras en la investigación jurídica. 
Así, destaca los vínculos tan estrechos 
que se registran entre el lenguaje de la 
palabra y el Derecho, ya que éste se vale 
del instrumento del lenguaje, tanto res-
pecto a su contenido como a su continen-
te, ya que la palabra, escrita y verbal, es 
el pilar de la construcción, aplicación e 
interpretación del Derecho. No obstante, 
en la actualidad, lejos de la homogenei-
dad lingüística que supuso el latín, como 
lengua franca para la expansión del De-
recho romano, el Derecho se manifiesta 
a través de múltiples idiomas, ganando 
cada vez más terreno el inglés, como en 
otras ramas de la ciencia. Por este moti-
vo resulta conveniente que se traduzcan 
de forma adecuada los materiales jurídi-
cos, de manera que atiendan no sólo al 
sentido literal de los mismos, sino tam-
bién al sentido y espíritu del entorno de 
su origen.

El autor nos pone de relieve el pluri-
lingüismo en un espacio regional de in-
tegración supraestatal, cual es la Unión 
Europea, en el cual, aunque existen tres 
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lenguas de trabajo, como son el francés, 
el alemán y el inglés, conviven veintitrés 
lenguas oficiales, reconocidas y protegi-
das a través de las políticas de multilin-
güismo. No obstante lo anterior, el inglés 
se impone en la práctica diaria de la Unión 
Europea, lo cual nos podría conducir a 
preguntarnos si sería posible adoptar esa 
única lengua como exclusiva vía de co-
municación. La respuesta es negativa, ya 
que ello impediría a muchos ciudadanos 
entender lo que hace la Unión Europea. 
Así las cosas, la multiplicidad idiomática 
en la Unión Europea es una realidad que 
afecta al jurista en su tarea de investiga-
ción, elaboración, aplicación e interpre-
tación de las normas. Sólo el tiempo nos 
dirá si algún día existirá en la Unión una 
única lengua para los investigadores y 
operadores jurídicos, tarea en la que de-
berían colaborar los juristas europeos en 
tanto que actores de este proceso.

José M.ª Serna de la Garza en Globa-
lización y Derecho constitucional compa-
rado, reflexiona acerca del impacto que 
la globalización ha ejercido en la con-
cepción tradicional del Derecho consti-
tucional, afectando de una forma directa 
al Estado-nacional y como consecuencia 
a que nos replanteemos la función y al-
cance del Derecho constitucional compa-
rado. Así, los efectos de la globalización 
que han influido de una forma decisiva 
en esta evolución son, por una parte, el 
proceso identificado directamente con la 
gobernanza (doméstica y global), el cual 
impone un cambio de paradigma en la 
teoría constitucional, en aras de lograr 
los fines del constitucionalismo (control 

del poder y protección de los derechos 
humanos) y, por otra la internacionali-
zación del Derecho constitucional y la 
constitucionalización del Derecho inter-
nacional, así como la visión del Derecho 
constitucional como «convergencia».

Jorge Witker realiza un análisis de la 
concentración de empresas por fusión 
en La cooperación jurídica internacional 
de derecho material: a propósito de las 
concentraciones empresariales por fusión 
entre México, Chile, la Unión Europea y 
España. Qué duda cabe que estas ope-
raciones empresariales, las cuales van 
dirigidas a la expansión por parte de los 
agentes más allá de sus propias fronteras, 
representan un nuevo desafío para el De-
recho de la competencia. Así el autor nos 
propone un concepto de concentración y 
fusión de empresas, el marco regulatorio 
de las operaciones de concentración por 
fusión, los índices de concentración de 
empresas, las autoridades encargadas de 
velar por el respeto de la legislación de 
defensa de la libre competencia, la noti-
ficación de las fusiones y el procedimien-
to para las concentraciones económicas, 
realizando un análisis detallado de las 
legislaciones de México, Chile, Unión 
Europea y España, concluyendo que las 
concentraciones por fusión de empresas 
es un fenómeno de la economía mundial 
que plantea problemas complejos de ju-
risdicciones, ya que si bien las fusiones 
están reguladas por normas internas, sus 
efectos impactan a terceros Estados.

M.ª Dolores adaM Muñoz

Universidad de Córdoba

Marín consarnau, d., La reagrupación familiar en el régimen comunitario. Pro-
blemas de discriminación inversa, Barcelona, Bosch Editor, 2010, 250 pp.

La consideración de algunos fríos 
datos estadísticos pone de relieve la im-
portancia de la reagrupación familiar en 
un país como el nuestro, que es receptor 
de inmigración extranjera. Así, por ejem-
plo, la mitad de los inmigrantes llega a 

España sin su pareja, pero el 60 por 100 
reagrupa a su familia, o a parte de ella, al 
cabo de un año. Por otro lado, el reagru-
pamiento hace más fácil la integración 
en el país de acogida, por lo que es conve-
niente potenciar este flujo de extranjeros 
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frente a los que se encuentran en otras 
situaciones. Finalmente, la reagrupación 
puramente de hecho tiene importantes 
consecuencias que no se pueden olvidar. 
Estas realidades, entre otras, justifican 
sobradamente el notable interés de este 
excelente trabajo, que aborda una temá-
tica de indiscutible actualidad.

El ámbito del libro está acotado y con-
dicionado por el devenir de la legislación 
en la materia. Recoge parte de la tesis de 
doctorado que en su momento defendió 
brillantemente la autora. El estudio ori-
ginal abordaba la reagrupación familiar 
en general, es decir, contemplando los 
diferentes supuestos que se dan depen-
diendo de que el reagrupante sea de na-
cionalidad extracomunitaria u ostente 
la condición de comunitario o sea na-
cional español. Sin embargo, el libro se 
circunscribe exclusivamente a los casos 
en que el reagrupante sea ciudadano de 
un Estado miembro de la Unión Europea 
o sea de nacionalidad española. Dejando 
para un estudio autónomo el análisis de 
las situaciones en las que quien pretende 
la reagrupación de sus familiares es un 
extracomunitario.

La monografía se divide en cuatro 
partes. La primera, que es la más breve 
de todas ellas y tiene un marcado ca-
rácter introductorio, estudia la cuestión 
desde la perspectiva del Derecho euro-
peo, abordando puntos como la ciuda-
danía de la Unión y el significado de los 
derechos de circulación y residencia en 
relación con las libertades comunitarias. 
La segunda parte se dedica a la reagrupa-
ción de los familiares extracomunitarios 
de ciudadanos de la Unión y de naciona-
les del Acuerdo sobre el Espacio Econó-
mico Europeo. A este respecto analiza la 
normativa comunitaria y la legislación 
española por la que se ha desarrollado 
y concretado, para posteriormente aco-
meter el arduo problema de determinar 
quiénes son los miembros de la familia 
beneficiarios del derecho a la reagrupa-
ción. Ciertamente, ésta es una cuestión 
compleja en el momento presente, pues 

si bien históricamente el concepto de 
familia era claro y unívoco en los Esta-
dos occidentales, las nuevas realidades 
familiares han introducido una notable 
complejidad al respecto, por esta razón 
la autora se detiene en aspectos como la 
convivencia more uxorio, las parejas ins-
critas, las uniones de hecho, etc. Senta-
do lo anterior, describe los derechos del 
familiar reagrupado. En la tercera parte 
se estudia la situación de los extranjeros 
familiares de españoles. La razón de ser 
de este tratamiento particular radica en 
que, aun siendo los españoles nacionales 
de un Estado miembro de la Unión Eu-
ropea, gozan de un régimen diferenciado 
en cuanto a la reagrupación en base a la 
competencia de los Estados para regular 
sus propias situaciones internas. En con-
secuencia, la autora se ocupa detallada-
mente de la denominada discriminación 
inversa, realizando atinadas precisio-
nes y valientes propuestas. Finalmente, 
la parte cuarta se dedica al estudio de 
un problema puntual pero de induda-
ble interés: el de los menores españoles 
cuando tienen ascendientes extranjeros. 
Situaciones de este tipo son más frecuen-
tes de lo que pudiera parecer y requieren 
unas adecuadas respuestas jurídicas en 
las que el trabajo que ahora nos ocupa se 
adentra con acierto.

La monografía de la Doctora Marín 
Consarnau es seria metodológicamente 
y muy sólida en cuanto a los materiales 
legislativos, documentales y jurispru-
denciales sobre los que se sustenta. En 
este sentido, hay que tener presente que 
la reagrupación familiar es una institu-
ción poliédrica, que en el plano jurídico 
tiene multitud de facetas. De esta ma-
nera, cuando se acomete su estudio es 
imprescindible el análisis de un amplio 
número de figuras, como son, entre otras 
muchas: las distintas formas conviven-
ciales, los matrimonios de complacencia, 
los celebrados entre personas del mismo 
sexo, etc. Así como multitud de normas 
de muy variada procedencia: europeas, 
nacionales, sin olvidar en que entre és-
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tas las encontraremos de muy diverso 
rango e incluso autonómicas. Y todo esto 
sin omitir la imprescindible referencia a 
problemas concretos, como por ejemplo 
la inscripción de los matrimonios o el re-
gistro de las parejas de hecho. Pues bien, 
la autora supera sobradamente todas 
estas dificultades, elaborando un exce-

lente trabajo de lectura obligatoria para 
todo aquel que pretenda adentrarse en el 
siempre sugerente campo de la extranje-
ría y sus aledaños.

José Luis iriarTe ánGel

Universidad Pública de Navarra

Mariscal, N., Más allá de Lisboa: Horizontes europeos, Madrid, Tecnos, 2010, 
264 pp.

La obra de Nicolás Mariscal que trae-
mos a estas páginas es un oportuno ins-
trumento para tratar de comprender el 
devenir presente de la Unión Europea, 
según Schmitter, «la más compleja poli-
teya jamás creada por artificio humano». 
Una recensión de un libro no es sino un 
acercamiento, por necesidad y natura-
leza, particular y limitado al contenido 
siempre más complejo y normalmente 
más rico que supone una producción 
científica. En este caso, yo destacaría 
tres dimensiones principales de las 261 
páginas de que consta la obra del profe-
sor Mariscal.

1.º Aplicación de las teorías al mo-
mento presente de la integración euro-
pea. Desde hace ya algún tiempo encon-
tramos numerosos y excelentes trabajos 
en lengua española sobre la Unión Euro-
pea, especialmente en el ámbito jurídico 
y económico. Tradicionalmente los apor-
tes politológicos han sido más reduci-
dos desde un punto de vista cuantitativo 
hasta los últimos años, que surgen inte-
resantes trabajos ya sea desde la ciencia 
política (Francesc Morata, Carlos Closa, 
José Ignacio Torreblanca, etc.) o desde 
las relaciones internacionales (Francis-
co Aldecoa, etc.). Pero el ámbito concre-
to de la teoría política de la integración 
europea ha sido un área mucho menos 
cultivada y ahí la literatura castellana 
ha sido tremendamente exigua. Y es ahí 
donde Nicolás Mariscal ha colmado un 
importante vacío con su obra, y digo 
con su obra, no sólo con este libro, pues 

ese déficit empezó a colmarse con otros 
relevantes trabajos suyos, entre los que 
destacamos Teorías Políticas de la Inte-
gración Europea (Tecnos, 2003). Es ya 
un lugar común en el ámbito académi-
co apelar a la importancia de las teorías; 
afirmación, no obstante, más razonable 
si cabe y menos tópica en un momento 
de incertidumbre, crisis de diferente na-
turaleza, desafíos inciertos y horizontes 
complicados como en el que nos encon-
tramos ahora. Pues la utilidad principal 
de las teorías no es otra que la observa-
ción ordenada de los fenómenos sociales; 
para ello cumplen tres funciones princi-
pales: descriptiva (nos muestran la reali-
dad), prescriptiva (nos dicen lo que hay 
que hacer) y heurística (de aprendizaje, 
indagación, búsqueda de solución a pro-
blemas). En estos momentos de zozobra 
parece una opción razonable volver a la 
teoría (o a las teorías...).

La obra de Nicolás Mariscal trasmi-
te impulso y ánimo federalista europeo, 
algo de lo que no estamos sobrados hoy 
en día; transita en esa corriente que des-
brozaron antes profesores ilustres como 
Dusan Sidjansky (El futuro federalista de 
Europa. De los orígenes de la Comunidad 
a la Unión Europea, Madrid, Ariel, 1998). 
Es, el de Mariscal, un federalismo entu-
siasta, pero reflexivo y ponderado. Y esta 
última década ha visto una emergencia 
(o reemergencia) de la idea federal, pues 
la dinámica constitucional —a pesar de 
que encallara— para mí evidencia tam-
bién eso. La floración de proyectos de 
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Constitución Europea habida estos últi-
mos años evidencia también una reemer-
gencia de la teoría y la idea federalista 
europea.

2.º La segunda dimensión a destacar 
de este libro es su naturaleza de crónica. 
Crónica del proceso, crónica de la evolu-
ción de la integración en la última déca-
da. Algo no baladí, por cuanto que desde 
la Declaración sobre el Futuro de la UE 
de Laeken (diciembre de 2001) hasta la 
entrada en vigor del Tratado de Lisboa 
(diciembre de 2009) han sido muy nume-
rosos los acontecimientos que jalonaron 
este proceso: Convención Europea (años 
2002-2003) y Proyecto de Tratado por el 
que se instituye una Constitución para 
Europa, proyecto alternativo de la Comi-
sión (Penélope). La Conferencia Intergu-
bernamental de 2003/2004, que concluirá 
en fracaso; nuevo gobierno de ZP en Es-
paña que desbloquea el proceso: Acuerdo 
que alumbra el Proyecto de Tratado por 
el que se establece una Constitución para 
Europa (29 de octubre de 2004). Proceso 
de ratificación (año 2005) y fracaso en 
mayo/junio tras los rechazos en Francia 
y Países Bajos. Incertidumbre y parálisis 
del proceso eufemísticamente denomi-
nada «periodo de reflexión» en espera de 
coyunturas más prometedoras (Sarkozy 
y Merkel sustituyen a Girac y Schröder). 
Presidencia semestral alemana (enero-
junio de 2007) y nueva convocatoria de 
una Conferencia Intergubernamental 
(«CIG expres») con un muy preciso man-
dato (23 de julio de 2007 bajo presiden-
cia portuguesa). Acuerdo del Tratado de 
Lisboa (octubre de 2007) y firma (13 de 
diciembre de 2007). Estábamos ya ex-
haustos pero, por fin, parecía aclarado 
el horizonte. Ratificaciones (año 2008) y 
entrada en vigor prevista para el prime-
ro de enero de 2009. Sin embargo, nuevo 
sobresalto y contratiempo: «No» irlandés 
al Tratado (12 de junio 2008). Nuevo re-
feréndum (2 de octubre de 2009) con re-
sultado afirmativo. Primero de diciembre 
de 2009, entrada en vigor del Tratado de 
Lisboa y fin de trayecto.

El trabajo de Mariscal nos ofrece una 
crónica de todos esos acontecimientos, 
idas y venidas, avances y retrocesos, es-
peranzas y frustraciones; pero no es una 
crónica periodística, pues el autor no se 
limita a dar cuenta de la realidad de for-
ma diacrónica (que también), sino a ana-
lizarla concienzudamente y a valorarla. 
Es una crónica reflexiva, contextualizada 
y analítica de todo este complicado y ac-
cidentado proceso. En aproximadamente 
180 pp. tenemos un pormenorizado y or-
denado análisis del significado de todos 
esos acontecimientos y sus contenidos. 
Y encontramos también una valoración 
crítica y ponderada del Tratado. Valora 
lo que supone Lisboa, pero añora lo que 
pudo haber sido y no fue... Para el autor, 
Lisboa es un retroceso respecto al Trata-
do constitucional («reforma institucio-
nal respecto a Niza; pero contrarreforma 
constitucional», p. 150). Es un Tratado 
que hará las instituciones de la UE más 
democráticas y eficaces, pero que diluye 
el aliento europeísta de muchos gobier-
nos y parte de la ciudadanía europea 
(¿fatiga de la reforma?). El proceso de 
crisis, reformas y contrarreformas ha 
acentuado la deriva intergubernamental 
de la UE («Tal vez la UE pueda ser en 
adelante algo más democrática y eficaz; 
pero no más supranacional», p. 172); o, 
como decía Joscka Fisher, Lisboa hace 
una UE objetivamente fuerte y subjetiva-
mente enferma. Emerge un cierto miedo 
a que Europa pueda seguir avanzando, 
parece imponerse la voluntad del «no a 
más Europa». Para Mariscal, el Tratado 
de Lisboa «es una contrarreforma es-
candalosa respecto a lo más innovador, 
sustancial y avanzado del Tratado Cons-
titucional: aquellas emergentes potencia-
lidades constitucionales hacia una poli-
teya supranacional europea» (p. 185). En 
otros términos, Lisboa incluye el conte-
nido jurídico del Tratado Constitucional, 
pero no su aura ni su espíritu... Mariscal 
critica que no se fuera más lejos. Expues-
tas las limitaciones, el autor propone 
realizar las potencialidades del Tratado 
—que son muchas— y orientarnos hacia 
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su superación. Es éste el tercer aspecto 
a destacar.

3.º Horizontes europeos hacia la 
superación del Tratado de Lisboa. El 
atribulado proceso de los últimos años 
nos ha enseñado que Lisboa es el único 
espacio político y jurídico de encuentro 
posible entre los 27. Para el autor, el Tra-
tado Constitucional, «aunque imperfecto 
y teóricamente mejorable, era un notable 
producto de compromiso diplomático e 
ingeniería jurídica, bastante cercano a lo 
mejor políticamente posible. Era un sal-
to cualitativo con potencialidades trans-
formativas; era germen de un proyecto 
renovado y nacimiento de un proceso 
de constitucionalización» (p. 220). Pero 
fracasó, ¿y ahora qué? «A partir de Lis-
boa se abren nuevas avenidas y nuevos 
horizontes europeos, pero ya no para 
todos, sino para grupos parciales y ade-
más divergentes por un tiempo» (p. 223). 

Esto es, la integración sólo avanzará por 
las circunvalaciones y las estrategias de 
flexibilidad: cooperaciones reforzadas, 
Europa a la carta, círculos concéntricos, 
etc. Como recoge Mariscal, Jean Monnet 
decía que el progreso de Europa se pa-
raría en los límites donde comienza el 
poder político. Ahí estamos ya. Y a partir 
de ahí, «habrá que inventar de nuevo». 
Y para inventar, habrá que volver a las 
teorías. Acabo por donde empecé, la fun-
ción heurística de las teorías y la aporta-
ción de la obra de Nicolás Mariscal a este 
objetivo. Estamos, pues, ante una obra 
interesante, oportuna, rigurosa, bien 
construida y europeísta. En definitiva, al-
tamente recomendable para entender los 
tiempos que corren en el proceso de la 
integración europea. 

José Luis de casTro ruano

Universidad del País Vasco

MarTín y Pérez de nanclares, J. (coord.), XXIII Jornadas ordinarias de la 
AEPDIRI: Estados y Organizaciones Internacionales ante las nuevas crisis 
globales, Iustel, AEPDIRI, Universidad de la Rioja, 2010, 754 pp.

Esta publicación ha sido coordinada 
por el Catedrático del Área de Derecho 
internacional público y relaciones in-
ternacionales de la Universidad de Sa-
lamanca, Profesor José Martín. Es un 
tributo a la Universidad de la Rioja, en 
la que permaneció quince años, y una ex-
celente publicación colectiva que recoge 
las ponencias y las comunicaciones pre-
sentadas durante las vigesimoterceras 
Jornadas de la Asociación española de 
profesores de Derecho internacional y 
relaciones internacionales, celebradas en 
La Rioja en septiembre de 2009.

A pesar del título del volumen, sólo 
una parte de los trabajos, aunque muy 
importante, se refiere a la crisis econó-
mica internacional actual. Esto no resta 
interés al libro, pues contiene otras mu-
chas cuestiones relevantes, en un marco 
de diversidad que se ha visto enriquecido 

por la libre elección de los temas por los 
autores de comunicaciones.

Destaca la celeridad en la edición del 
libro, resultado de un esfuerzo colectivo 
de autores, organizadores y editorial. 
Está bien editado y es muy relevante el 
valor académico de muchas aportaciones 
científicas, lo que evidencia la vitalidad 
de la Asociación española de profesores 
de Derecho internacional y relaciones in-
ternacionales. La publicación se abre con 
las palabras del Rector y del Decano de la 
Universidad logroñesa, Catedráticos de 
Filosofía del Derecho (Doctor José Mar-
tínez de Pisón) y de Derecho Civil (Doc-
tor Pedro de Pablo Contreras). En primer 
lugar destaca un conjunto de ponencias y 
comunicaciones sobre distintos temas del 
Derecho internacional público y relaciones 
internacionales. Las ponencias generales 
son las de los Profesores J. Martín y Paz 
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Andrés Sáenz de Santamaría. El primero 
reflexiona de manera sintética y clara so-
bre la función del Derecho internacional 
público ante los interrogantes de una so-
ciedad internacional en cambio. Para ello 
se aventura en temas como la noción de 
soberanía o las dialécticas globalización-
internacionalismo, pluralismo-unidad, 
legitimidad-legalidad, entre otras. La 
Profesora Andrés profundiza en las di-
námicas del DI, tomando como punto de 
referencia —a modo de homenaje— un 
trabajo del Profesor Alejandro Rodríguez 
Carrión.

Reflexiona sobre el retroceso del mo-
delo institucional y el papel de los grupos 
(G-8, G-20, etc.), la tendencia a la infor-
malidad en el ámbito normativo, los ries-
gos de la expansión funcional del DI, la 
proliferación de tribunales, el papel del 
Consejo de Seguridad. Acaba constatan-
do una tendencia a la banalización del 
DI, que habría mostrado el caso de Ko-
sovo.

En las comunicaciones se abordan 
temas tan variados como el de la respon-
sabilidad de proteger (Profesora María 
José Cervell Hortal), la teoría cinética 
del Derecho internacional contemporá-
neo (Profesor Daniel García San José), 
la improbabilidad de un derecho global 
(Profesor José Manuel Sánchez Patrón), 
los nuevos conflictos internacionales y 
las «viejas normas» (Profesora Elena del 
Mar García Rico), el restablecimiento 
institucional de los Estados fracasados 
(Profesor Juan Francisco Espinosa), la 
revisión de la Corte Penal internacional 
(Profesora Carmen Quesada Alcalá), la 
consolidación del Estado de Derecho 
como reto para las Naciones Unidas (Pro-
fesor César Villegas Delgado), la multila-
teralización de la producción y el sumi-
nistro de combustible nuclear (Profesora 
Milagros Álvarez Verdugo), la respuesta 
de Estados y OI a las crisis alimenta-
ria global (Profesora Esther Salamanca 
Aguado), la expansión de China en el 
continente africano (Profesora María 
Ángeles Alaminos Hervás), las relaciones 

Rusia-China (Profesor Javier Morales), el 
diálogo China-Estados Unidos (Profesor 
Eric Pardo Sauvegeot), los retos actuales 
de la Unión Africana (Profesora María 
José Marzá Bataller), las propuestas de 
Benedicto XVI ante la crisis (Profesores 
Antonio Alonso Marcos y Carlos Corral 
Salvador) o la UE ante el conflicto de 
Georgia (Profesora María Victoria Rodrí-
guez Prieto)

En segundo lugar otras ponencias se 
refieren a los sujetos y actores en la ac-
tual sociedad internacional. El Profesor 
X. Pons Ràfols parte de que el proceso 
de institucionalización tiende progresi-
vamente a una mayor integración, que 
sigue teniendo como eje fundamental 
la soberanía del Estado. Realiza análisis 
sobre la proliferación de Estados y Or-
ganizaciones internacionales, y nos in-
troduce por muy variados caminos y por 
las funciones de las Naciones Unidas. La 
Profesora M. Abad Castelos aborda las 
aportaciones de la sociedad civil al DI. 
Sintetiza y actualiza con gran interés sus 
tareas en materia de asesoramiento, vigi-
lancia del Estado y del sector privado, en 
la cooperación y la ayuda humanitaria, 
en la prevención de los conflictos y, final-
mente, en la formación y la aplicación 
del Derecho internacional.

Desde la perspectiva de la sociedad 
civil destaca igualmente la ponencia de 
la Profesora A. Cebada Romero, que se 
inspira en la idea de que se estaría desa-
rrollando un nuevo paradigma —la cons-
trucción descentralizada de la paz—, fun-
damentalmente en la mediación. Por su 
parte, la Doctora Eugenia López-Jacoiste 
analiza la adaptación del DI y de la Carta 
de las Naciones Unidas al nuevo contex-
to internacional, a la luz de las sanciones 
selectivas a actores no estatales, que has-
ta hace poco tiempo sólo iban dirigidas 
a los Estados. Concluye que esta readap-
tación resulta precaria y que el logro de 
acciones internacionales frente a actores 
no estatales es discreto y muy puntual, 
adoleciendo —por el momento— de me-
canismos efectivos de protección de los 
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derechos humanos de las personas trans-
nacionales.

En tercer lugar un importante caudal 
de reflexión se refiere a la crisis econó-
mica internacional, tanto desde la óptica 
del Derecho internacional público como 
de las relaciones internacionales y de nue-
vos enfoques. Cabe destacar el trabajo de 
Bogdandy, P. Dann y M. Goldmann, que 
parte de la consideración de que la crisis 
supondrá un cambio relevante para el DI. 
Su investigación se realiza desde la fructí-
fera óptica del Derecho público general.

Consideran que una síntesis de las 
corrientes doctrinales del Derecho admi-
nistrativo global, del emergente Derecho 
administrativo internacional y del debate 
sobre la constitucionalización del Dere-
cho internacional es la mejor forma de 
establecer un marco de análisis sobre el 
papel del Derecho internacional en la go-
bernanza global. A su juicio el Derecho 
administrativo estatal tiene un gran po-
tencial para entender muchos aspectos 
de la gobernanza global.

Posteriormente las ponencias de los 
Profesores Marquina, López Escude-
ro, J. V. Louis, Manuel Medina o Grasa 
abordan distintas aristas de la cuestión. 
El Doctor Manuel López Escudero estima 
que la crisis de 2008 supone una prueba de 
estrés para el Derecho monetario y finan-
ciero internacional. Son muy ilustradores 
sus análisis sobre las Instituciones inter-
nacionales y sobre el soft law financiero, 
así como la respuesta técnica económica 
que han dado el FMI y el Banco Mundial 
y la técnico financiera, fundamentalmen-
te ofrecida por el G-20 y el Consejo de Es-
tabilidad Financiera. El Profesor Manuel 
Medina Ortega pone de relieve cómo la 
crisis habría frenado el proceso hacia un 
sistema mundial regido por organizacio-
nes internacionales, al haberse canaliza-
do la reacción por el G-20.

Otros profesores abordan el impacto 
de la crisis económica en el sistema inter-
nacional. El Profesor Antonio Marquina 
Barrio destaca la redistribución del poder 

económico y el auge relativo de los BRIC, 
el cambio de los modelos de crecimiento, 
el proceso de reestructuración financiera. 
A su juicio, el sistema internacional se de-
canta hacia una mayor multipolaridad, y 
se incrementa la importancia de los gru-
pos regionales, al mismo tiempo que la 
UE perdería presencia en el G-20. El Pro-
fesor Rafael Grasa reflexiona sobre los 
campos o subáreas de la disciplina en que 
habría tenido impacto la crisis. Afectaría, 
indica, tanto a la economía política inter-
nacional como a la teoría internacional.

Desde la perspectiva del sistema mo-
netario la comunicación de la Profesora 
Yolanda Gamarra afronta los efectos de 
la crisis en el sistema monetario, crisis 
que —indica— sería de gobernabilidad y 
de falta de ideas sobre una nueva arqui-
tectura financiera internacional. La Pro-
fesora Rosana Garciandía Garmendia en-
foca su investigación desde la validez que 
pueden tener para la reforma actual algu-
nas reivindicaciones de los años setenta. 
El Profesor Antonio Martínez Puñal hace 
un análisis innovador del Acuerdo para la 
creación de un sistema unitario de com-
pensación regional de pagos (SUCRE), en 
tanto que pieza del diseño de una nueva 
arquitectura financiera regional.

El Profesor J. V. Louis analiza el pa-
pel que en la crisis habría tenido la go-
bernanza europea. Muestra cómo la 
respuesta ha sido fundamentalmente in-
tergubernamental, lo que no puede con-
siderarse como un sustituto aceptable 
a un gobierno económico (p. 281). Por 
ello la crisis evidencia la insuficiencia 
del modelo basado en la eficiencia de los 
mercados. Entre las ponencias destaca el 
examen del Profesor José Manuel Cortes 
Martín sobre la crisis económica y el esta-
do de necesidad, que pretende averiguar 
—indica— si puede justificar el incum-
plimiento por parte de un Estado de sus 
obligaciones financieras internacionales, 
para lo que analiza fundamentalmente la 
jurisprudencia existente sobre las cláu-
sulas de emergencia de los tratados bila-
terales de inversiones de Argentina.
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Finalmente, pero no por ello menos 
importante, el volumen incluye un con-
junto de contribuciones de especialistas 
del Derecho internacional privado. La po-
nencia general introductoria está elabo-
rada por la profesora Nuria Bouza Vidal, 
que analiza la globalización como factor 
de cambio del Derecho internacional pri-
vado. A tal efecto revisa los aspectos de la 
globalización que afectan a este ordena-
miento. Posteriormente observa el Dere-
cho internacional privado como promo-
tor de la movilidad transfronteriza, así 
como su contribución a la regulación de 
los efectos negativos que tiene en las rela-
ciones entre particulares, en el ámbito del 
estatuto personal, entre otras cuestiones. 
Igualmente desde un prisma amplio el 
Profesor Ramón Viñas Farré estudia los 
grandes hitos del Derecho internacional 
privado, aplicado al caso de Andorra.

Otras ponencias se refieren a cuestio-
nes precisas vinculadas a la crisis econó-

mica. Así, el Profesor Juan José Álvarez 
Rubio expone los problemas y los cauces 
de solución de los fraudes con dimensión 
internacional. Por su parte la Profesora 
G. Esteban de la Rosa estudia la adapta-
ción de los contratos internacionales en 
la nueva situación de crisis económica la 
Profesora Laura Carballo, la insolvencia 
de la sociedad transfronteriza; el Profe-
sor Ángel Ballesteros, la coordinación 
entre procedimientos de insolvencia y los 
recientes avances de UNCITRAL.

En definitiva se trata de una obra de 
consulta muy destacable desde perspec-
tivas muy variadas y actuales. Su lectu-
ra es recomendable para ponerse al día 
de algunas de las transformaciones más 
recientes del Derecho internacional pú-
blico y privado y de las relaciones inter-
nacionales.

Carlos R. fernández liesa

Universidad Carlos III de Madrid

QuisPe reMón, F., El debido proceso en el Derecho internacional y en el sistema 
interamericano, Valencia, Tirant lo Blanc, 2010, 650 pp.

Se trata de una monografía fruto del 
trabajo de tesis doctoral realizado por 
la autora en el Instituto de Derechos Hu-
manos Bartolomé de las Casas, de la Uni-
versidad Carlos III, bajo la dirección del 
Profesor Fernández Liesa. Su director en 
el prólogo y el Profesor Mariño Menén-
dez en unas «Palabras previas» resaltan 
las virtudes del trabajo desarrollado por 
la autora y las cualidades de su resultado. 
El Tribunal que juzgó la tesis, compues-
to por los Doctores De Asis Roig, Chueca 
Sancho, Díaz Barrado, Guzmán Fluja y 
Mariño Menéndez, le otorgó la más alta 
calificación. Sin duda, todo un conjunto 
de factores que animan a la lectura de la 
obra y presagian al lector una tarea grata 
y enriquecedora. Y los elementos que lo 
presagian se confirman al constatar una 
obra seria, rigurosa y de interés.

El objeto, el «proceso justo» o, 
como la autora prefiere denominarlo, 

«el «debido proceso» (terminología de 
influencias británicas que hablan del 
«Due Process»), no es que sea un tema 
actual, como en algún lugar se afirma, 
sino un tema clásico en la literatura 
jurídica de los derechos y libertades 
fundamentales, que esto sí, ciertas si-
tuaciones que tienden a vulnerarlo con 
carácter general y persistente lo ponen 
desgraciadamente de actualidad. Un 
objeto clásico y que, probablemente 
por la propia entidad del Derecho, abri-
ga en un sistema adecuado la defensa 
y garantía de todos los demás y es el 
principal instrumento contra la arbi-
trariedad, se ha hecho acreedor de una 
atención especialmente abultada de la 
doctrina jurídica.

Es verdad que la autora lo sitúa en 
el Derecho internacional, lo que pare-
ce acentuar algo su menor estudio por 
la doctrina y mayor novedad, pero eso 
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no es totalmente cierto. En realidad el 
«proceso justo» («due process» o «proces 
equitable»), pese al aserto de la autora 
—desde la introducción— de que se tra-
ta de un sistema de garantía instaurado 
en el plano internacional por los Esta-
dos «distinto a los previstos en sus orde-
namientos nacionales y complementa-
rios de ellos», es una noción importada 
desde el Derecho interno. Es un Derecho 
nacido en el plano de los derechos inter-
nos, pensado para su aplicación en pro-
cesos internos y cuyas características 
lo definen como una garantía procesal 
para los particulares. Los instrumentos 
internacionales hasta ahora sólo ase-
guraban la obligación internacional de 
respetarlo en los órdenes internos y sólo 
cuando las jurisdicciones internaciona-
les penales se han abierto camino por la 
vía general o para conflictos concretos, 
que podrían comportar la aplicación a 
particulares procesos penales, alcanza 
su operatividad directa en el plano in-
ternacional, excepción hecha de alguna 
cuestión relativa a la figura de los aboga-
dos generales del sistema jurisdiccional 
de la UE.

Así las cosas es comprensible que la 
autora haya preferido tomar como hilo 
conductor de su monografía el estudio 
del eventual carácter de norma de ius 
cogens del proceso justo en el Derecho 
internacional y en el sistema interameri-
cano, tesis que anuncia desde su intro-
ducción, para concluir finalmente en que 
el «debido proceso» forma parte del «nú-
cleo duro» de los derechos humanos y, en 
su virtud, es norma de ius cogens, posi-
ción avalada por alguna jurisprudencia 
del sistema interamericano de derechos 
humanos de la que la autora espera su 
universalización.

Ciertamente esto no justificaría las 
650 páginas que en total ocupa la mono-
grafía. Su interés está algo eclipsado, en 
mi opinión, por realzar demasiado tan 
tradicional enfoque. En realidad la obra 
tiene muchos más elementos procesales 
y sustantivos que ofrecen interés.

Su estructura clásica, tras una In-
troducción poco sustanciada, aborda la 
cuestión en dos partes, la primera refe-
rida al orden jurídico internacional y la 
segunda al sistema interamericano. En la 
primera parte ofrecen a mi juicio mayor 
interés los capítulos segundo y tercero 
referidos, respectivamente, a la «interna-
cionalización» del Derecho y a los efectos 
sobre este Derecho de las «situaciones 
de excepción». A esta última, por ejem-
plo, me refería cuando apreciaba antes 
que había elementos que podrían haber-
le ofrecido mayor atractivo jurídico a la 
obra. La segunda parte, referida al siste-
ma interamericano y a la incorporación 
e importante consolidación del «proceso 
justo» en su modelo de protección y ga-
rantía de derechos humanos es franca-
mente de interés. Me parece que está bien 
enfocado, bien deslindados los elementos 
que componen este Derecho plural y muy 
atentamente analizada la jurisprudencia.

La obra termina, a modo de con-
clusión, con unas reflexiones finales de 
nuevo encorsetadas por la cuestión de la 
caracterización del Derecho como nor-
ma de ius cogens que, insisto, ocultan 
muchas virtudes de la obra que tiene un 
alcance más amplio y general.

La bibliografía habría sido franca-
mente mejorable. Hay demasiadas obras 
citadas que no tienen conexión alguna 
con el objeto de la obra, faltan algunas 
obras importantes (por ejemplo, la de al-
calá-zaMora casTillo, N., La protección 
procesal internacional de los derechos hu-
manos, Madrid, Civitas, 1975) y sobran 
otras de escaso interés. En cambio re-
sulta más satisfactoria la recopilación de 
jurisprudencia.

La monografía recensionada es, pese 
a algunos defectos resaltados, una obra 
de interés, muy especialmente para quien 
se interese por los derechos humanos y 
su estadio de desarrollo en el sistema in-
teramericano.

Diego J. liñán noGueras

Universidad de Granada
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1. No es habitual encontrar obras 
inspiradas en la práctica de manera tan 
profunda, como la que aquí se reseña. 
Pero menos frecuente es hallar estudios 
que, partiendo de un elemento tan prác-
tico como es la condición del «experto 
internacional», elaboren toda una teoría 
general sobre su concepto, su estatuto, 
sus funciones y su proyección actual y 
futura. Por estos motivos, y por otros 
que mencionaremos con posterioridad, 
la obra de Jacobo Ríos Rodríguez posee 
una gran singularidad, una manifiesta 
originalidad y un gran interés, realizan-
do aportaciones relevantes, tanto a la 
doctrina francesa como a la española. A 
estas características del libro menciona-
do se une una gran virtud: su origen, que 
determina su rigor técnico y su profundi-
dad científica. En efecto, esta obra tiene 
su génesis en la tesis doctoral de Jacobo 
Ríos, realizada en régimen de codirec-
ción por los Profesores Yves Daudet, de 
la Universidad Paris I Panthéon-Sorbon-
ne, y José Manuel Sobrino Heredia, de la 
Universidad de A Coruña, habiendo sido 
defendida en la Universidad de París. 
Cabe destacar que, en la actualidad, el 
Doctor Ríos es Profesor de la Universi-
dad de Perpignan Via Domitia.

La primera de las aportaciones de la 
obra se halla en su propio título y en el 
objeto de estudio: «L’expert en droit in-
ternational». Los codirectores y el propio 
autor eligen una materia objeto de estu-
dio transversal, que impregna distintos 
sectores materiales del ámbito jurídico 
internacional, y que, en definitiva, cons-
tituye el puente entre el conocimiento 
de la disciplina jurídica internacional y 
su aplicación práctica. Sin embargo, su 
mérito no estriba sólo en la elección del 
tema, sino en la tarea intelectual nada 
desdeñable de realizar una tesis doctoral 
codirigida en el seno de dos universida-

des y en sectores doctrinales de dos paí-
ses diferentes, respecto de los cuales se 
abre, con esta contribución, un vínculo 
de unión de particular trascendencia.

2. Asimismo, la estructura de la obra 
resulta ciertamente novedosa. Comienza 
con un prólogo del Profesor Sobrino y un 
prefacio del Profesor Daudet, en los que 
se ponen de manifiesto las características 
que hacen de este trabajo una contribu-
ción única, al tiempo que constituye una 
muestra del trabajo interuniversitario. A 
continuación, se abre una primera parte 
dedicada a la competencia consultiva del 
experto, y una segunda parte destinada 
a examinar la recepción normativa de la 
actividad del experto. Estas dos partes 
responden a una lógica derivada de la 
práctica, por qué se decide recurrir a un 
experto y sus técnicas de trabajo, y cómo 
se concretan dichas actividades de cono-
cimiento o peritaje realizadas por los ex-
pertos, determinando cuál es su proyec-
ción en el Derecho internacional.

La primera parte, a su vez, se divide 
en dos títulos, que abordan la decisión de 
recurrir a los técnicos, y la técnica de pre-
paración de las decisiones. No obstante 
la decisión de recurrir a los técnicos (tí-
tulo I) comienza con un capítulo I, intro-
ductorio, en relación con las característi-
cas de la función del experto y su propia 
definición, para pasar a un capítulo II, 
referente a las garantías de la función del 
experto, que ha de contar con una pro-
tección en relación con su actividad, que 
le permita ejercerla de manera adecuada. 
En cuanto a la técnica de preparación de 
las decisiones (título II), se abordan, en 
primera instancia, los diferentes tipos 
de operadores o categorías de expertos 
que intervienen (capítulo III), y poste-
riormente se estudian cuáles son las ope-
raciones en el marco del procedimiento 
consultivo (capítulo IV).

ríos rodríGuez, J., L’expert en droit international (prólogo de José Manuel 
Sobrino Heredia y prefacio de Yves Daudet), Paris, Editions A. Pedone, 
2010, 359 pp.
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La segunda parte, en la que se concre-
ta la recepción normativa de la actividad 
del experto, consta de un título III, relati-
vo a la verificación de las actividades rea-
lizadas por los expertos, en el que se ins-
cribe un capítulo V, referente al control 
de la actividad de los expertos, y un capí-
tulo VI, consagrado a la responsabilidad 
jurídica de los expertos, a la que también 
están sujetos. El título IV se dedica a las 
consecuencias reales de la actividad de 
los expertos en el Derecho internacional, 
con dos capítulos sumamente interesan-
tes: un capítulo VII, en el que se destaca 
la labor del experto como posible fuen-
te directa de una elaboración normativa 
que funciona por etapas, y un capítu-
lo VIII, sobre la condición del experto en 
tanto que medio indirecto de control y 
de gobernanza. El resultado de esta es-
tructura se perfila en una conclusión ge-
neral, que se completa con una serie de 
indicaciones relativas a una bibliografía 
seleccionada, y un resumen en español y 
en inglés, que orienta sobre el contenido 
de la obra.

3. Alejándonos de la estructura para 
centrarnos en el hilo argumental de la 
obra que nos ocupa, resulta de interés el 
hecho de que la primera aproximación 
realizada por esta obra a la propia defini-
ción del «experto internacional» contiene 
el presupuesto básico de las caracterís-
ticas de la función desempeñada por el 
experto, que no es otra que la de aconse-
jar en el ámbito de su competencia. Sin 
embargo, este acercamiento no se agota 
en sí mismo, sino que se completa con 
una serie de aproximaciones desde otras 
perspectivas, la aproximación normativa 
y la aproximación doctrinal (pp. 25 y ss.). 
En este sentido, el autor proporciona una 
visión completa, a la vez que resumida, 
del propio concepto de «experto» en el 
ámbito internacional, teniendo en cuenta 
que la cuestión de la externalización de la 
elaboración normativa en Derecho Inter-
nacional se nos revela con características 
muy precisas y concretas. Mayor utilidad 
reviste el examen de los criterios que cua-

lifican al experto, con un análisis más que 
apropiado de los elementos estatutarios 
y de los elementos funcionales (pp. 35 y 
ss.), para concluir que el experto es un 
agente internacional no funcionario, lo-
grando así su diferenciación de otros 
científicos o especialistas que no  reúnen 
todos los criterios necesarios y propios 
del experto. De este modo, destaca el au-
tor una serie de criterios diferenciadores, 
tales como las condiciones de ejercicio 
de la función y el criterio del vínculo no 
exclusivo (pp. 47 y ss.). Entre las figu-
ras con las que logra su diferenciación 
el experto, se señala la del especialista, 
con quien el experto posee una compe-
tencia común, aunque la motivación y la 
base de legitimación adquieren perfiles 
distintos. El desenlace de este análisis, 
que constituye a su vez la premisa bási-
ca, es que el experto internacional es un 
especialista pero el especialista no es un 
experto (pp. 50 y ss.). No obstante, aña-
diríamos que, en realidad, la conclusión 
a la que llega el profesor Ríos es que todo 
experto internacional es un especialista, 
aunque no todo especialista es un exper-
to internacional. La definición manejada 
por el autor, en definitiva, posee los ele-
mentos mencionados, de tal manera que 
el experto sería un agente internacional 
no permanente o no exclusivo, nombra-
do por una organización internacional o 
por varios Estados en razón de su com-
petencia, de manera que contribuye o 
produce un informe que posea la natura-
leza jurídica de una opinión consultiva. 
Esta definición, aparentemente sencilla, 
no llega sino tras un análisis jurídico bri-
llante, sin ánimos de exhaustividad, pero 
que recoge las aproximaciones al concep-
to manejado más relevantes.

4. Cuando el autor nos proporcio-
na esta definición clara, el problema 
siguiente digno de ser abordado será la 
protección de la figura delimitada y las 
garantías existentes en torno a la presta-
ción de sus funciones. Se diferencia en-
tre el momento anterior a la prestación 
de dichas funciones y el posterior. Cen-
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trándose en el momento anterior, la pers-
pectiva adoptada por el profesor Ríos 
es de gran utilidad, puesto que vincula 
el ejercicio de las funciones por parte 
del experto con su propia independen-
cia jurídica y psicológica (pp. 65 y ss.), 
y el procedimiento de selección con la 
independencia individual (pp. 76 y ss.). 
En este último aspecto, se pasa revista a 
una serie de procedimientos existentes 
en el ámbito de los organismos interna-
cionales, como la FAO o la UNESCO, así 
como la propia ONU, siempre poniendo 
el énfasis en cuestiones prácticas tales 
como los compromisos adquiridos o las 
declaraciones de intereses (pp. 81 y ss.). 
La protección del experto tras su entrada 
en funcionamiento también viene exami-
nada por el autor, desde los privilegios e 
inmunidades, pasando por el modelo de 
experto en misión de las Naciones Unidas 
y su definición por el Tribunal Interna-
cional de Justicia, hasta llegar a una serie 
de conclusiones en torno a si el modelo 
de la ONU es exportable a otras institu-
ciones (pp. 88 y ss.). Con posterioridad, 
se estudia la protección por vía jurisdic-
cional, partiendo de la regla general de 
protección y su aplicación por los textos 
de la función pública (pp. 98 y ss.). Una 
cuestión crucial se analiza al final, pres-
tando atención a los litigios en el marco 
de los cuales los expertos pueden osten-
tar la cualidad de demandantes (pp. 101 
y ss.), con ejemplos de la práctica juris-
prudencial actual.

5. Cuando el autor decide adentrar-
se en la técnica relativa a la preparación 
de las decisiones, aparecen los diferen-
tes tipos de operadores en función de su 
marco de intervención y de sus caracte-
rísticas personales. Situándonos en la 
primera categorización, contamos con 
expertos que actúan realizando funciones 
«d’expertise décisionnelle ou de gouver-
nance», y con aquellos que actúan en el 
ámbito de «l’expertise des ONG» (pp. 113 
y ss.). En el primero de los sectores, el 
Profesor Ríos aborda las comisiones de 
expertos y los expertos de asistencia téc-

nica. En el segundo de ellos se dedica 
a confrontar cuáles son los principales 
motivos que han hecho de las ONGs un 
sector emergente de influencia en el De-
recho internacional y, sobre todo, cuál es 
la proyección de la tarea de los expertos 
en el marco de las ONGs sobre las deci-
siones de los sujetos del Derecho interna-
cional (pp. 130 y ss.). Considerando que 
el envío de representantes a las conferen-
cias y reuniones de expertos constituye 
una vía de penetración de las opiniones 
de los especialistas de las ONGs, afirma, 
coincidiendo con G. Breton-Le Goff, 
que «l’expertise constitue la véritable clé 
d’accès des ONG dans les forums de né-
gotiations choisis». Como ejemplo de 
gran relevancia, destaca el autor el de la 
Coalición de ONGs para la Corte Penal 
Internacional, cuyos expertos han contri-
buido a la redacción de los instrumentos 
complementarios del Estatuto de Roma 
(pp. 134 y ss.), lo que constituye toda una 
muestra de la tendencia existente en el 
ordenamiento jurídico internacional ac-
tual. Si, en cambio, nos movemos en las 
categorías de expertos en función de sus 
características personales (pp. 137 y ss.), 
contamos con una categorización basada 
en su carácter independiente o guberna-
mental, con los consiguientes problemas 
relativos a la ambigüedad de los papeles 
desempeñados por los diferentes tipos de 
expertos, lo que conduce a la necesidad 
de búsqueda de una serie de criterios ge-
nerales (pp. 144 y ss.).

Pero la técnica de preparación de de-
cisiones no sólo se fundamenta en los ti-
pos de expertos involucrados, sino en los 
pasos necesarios para el desempeño de 
sus funciones. Este tipo de pasos u ope-
raciones son desmenuzados desde una 
perspectiva subjetiva y temporal. Por 
un lado, se estudia la puesta en práctica 
de las comisiones de expertos, de carác-
ter permanente o ad hoc (pp. 152 y ss.) 
y, por otro, cuáles son las etapas de este 
proceso (pp. 172 y ss.). En el primero de 
los aspectos destaca el estudio de las re-
laciones entre los técnicos y los diplomá-
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ticos, cuestión nada pacífica, que el autor 
desentraña con gran acierto, al tiempo 
que pone de manifiesto la necesidad de 
entablar métodos concretos de interac-
ción, al igual que asegura la Convención 
Internacional para la Reglamentación de 
la Caza de Ballena de 1946 (pp. 170 y ss.). 
El segundo de los aspectos reviste un ca-
rácter más técnico, pero posee la ventaja 
de sistematizar las distintas etapas y las 
intervenciones necesarias de la Presiden-
cia y el Secretariado, entre otros actores 
implicados.

6. Sin duda, y aunque la primera 
parte era absolutamente necesaria y pre-
supuesto de la segunda, es en esta última 
en la que radica el gran valor de la obra 
que reseñamos. Esta parte última posee 
la virtud de tantear los problemas de 
control, o más bien, de ausencia de con-
trol, ligados al desempeño de sus tareas 
por los expertos internacionales (pp. 197 
y ss.), enfrentándose a un tema sin solu-
ción definitiva en la actualidad, como es 
el de la responsabilidad jurídica emer-
gente del experto (pp. 217 y ss.). Para 
ello, el Profesor Ríos estudia las obliga-
ciones derivadas de la condición de ex-
perto, sus categorías de responsabilidad 
y, finalmente, las dificultades planteadas 
en torno a la determinación de la misma 
y su exigencia. En todo caso, los proble-
mas que perfila el autor giran en torno a 
la inmunidad de jurisdicción y su respon-
sabilidad difusa, puesta de manifiesto, 
incluso, por el Tribunal Internacional de 
Justicia en su opinión consultiva en tor-
no a la inmunidad de un relator especial 
de la Comisión de Derechos Humanos de 
las Naciones Unidas (pp. 236 y ss.).

De una gran profundidad es el último 
título, dedicado a examinar la influencia 
ejercida por el trabajo del experto sobre 
el Derecho internacional (pp. 241 y ss.). 
Los ejemplos mostrados por el autor son 
especialmente relevantes y de actualidad, 
y la conclusión adelantada al principio 
del capítulo VII coincide con V. Reuter, al 
afirmar que los expertos ejercen, así, una 
«influence marquée» sobre el Derecho in-

ternacional. Tanto los informes, con va-
lor no vinculante, como aquellos vincu-
lantes aparecen tratados por el profesor 
Ríos en consonancia con su papel en el 
proceso de toma de decisiones (pp. 246 
y ss.). La cuestión de los informes de ex-
pertos en la etapa intermedia de elabora-
ción del Derecho internacional (pp. 258 y 
ss.) se nos revela como particularmente 
interesante, y así lo demuestra el autor, 
poniendo de manifiesto la práctica en la 
celebración de conferencias internacio-
nales y en la elaboración de convenios in-
ternacionales, tales como la Convención 
sobre la protección y la promoción de la 
diversidad de las expresiones culturales 
2005. El análisis específico de las resolu-
ciones de organizaciones internacionales 
fundadas en el trabajo de los expertos es 
objeto de análisis concreto (pp. 271 y ss.) 
y, en este sentido, merecen especial aten-
ción los métodos de inserción del traba-
jo del experto en las resoluciones de las 
organizaciones, para concluir afirmando 
que «dans une société internationale ayant 
besoin de normes dans des domaines spé-
cialisés, les experts se trouvent à l’origine 
de ces normes, conventions, résolutions, 
principes ou lignes directrices, mais ne 
constituent pas le fondement dernier de 
leur caractère obligatoire».

7. En todo caso, y a pesar de la con-
clusión mencionada, la actuación de los 
expertos, en opinión del Profesor Ríos, 
constituye un medio indirecto, eso sí, de 
control y de gobernanza (pp. 295 y ss.), y 
a esta cuestión dedica el último capítulo 
de la obra, consciente de que el problema 
estriba no sólo en el control de la apli-
cación del Derecho internacional por los 
órganos de expertos (pp. 298 y ss.), sino 
en el control de la propia gobernanza de 
la labor del experto y en la propia legi-
timidad de las funciones de gobernanza 
del mismo (pp. 318 y ss.). La conclusión 
general no viene sino a confirmar la pos-
tura del autor, si el experto contribuye a 
la elaboración y aplicación del Derecho 
internacional, no hay duda de que el ex-
perto y el ejercicio de sus funciones ha-
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brán de regirse por este ordenamiento ju-
rídico. De momento, la laguna continúa 
sin ser completada. Y es en este sentido 
en el que esta obra juega un papel funda-
mental, hacernos reflexionar sobre esta 
paradoja y responder admirablemente 
a una pregunta ya clásica proyectada en 

su vertiente más práctica y personal: «A 
quoi sert le Droit International?», «A quoi 
sert l’expert international?».

Carmen Quesada alcalá

Universidad Nacional de Educación 
a Distancia

saBido rodríGuez, M., La protección del trabajador en sucesiones internacio-
nales de empresas (prólogo de Pilar Blanco-Morales Limones y Manuela 
Eslava Rodríguez), Cizur Menor (Navarra), Aranzadi/Thomson Reuters, 
The Global Law Collection, 2009, 291 pp.

La actividad empresarial, cada vez 
más global, suscita interesantes y com-
plejas cuestiones que afectan a distintas 
disciplinas jurídico-internacionales y, de 
modo significativo, al denominado De-
recho del trabajo internacional. Las em-
presas, en su ánimo de rentabilizar sus 
inversiones y de minimizar los riesgos 
asociados a las mismas, innovan cons-
tantemente en sus estrategias de interna-
cionalización, aprovechando las ventajas 
que les ofrece el fraccionamiento jurídi-
co del planeta en el que actúan, como si 
de un tablero de ajedrez se tratara. Esta 
realidad, bien gestionada desde un punto 
de vista legal y fiscal, reporta innegables 
beneficios al inversor informado, pero 
igualmente es susceptible de afectar ne-
gativamente a los derechos de los traba-
jadores que forman parte de su plantilla. 
Los supuestos de sucesión internacional 
de empresas (vinculados, en ocasiones, 
con fenómenos de deslocalización em-
presarial) constituyen un evidente caldo 
de cultivo de esta nociva incidencia, al 
enfrentar al trabajador ante un cambio 
de titularidad del empleador y, en defini-
tiva, a posibles modificaciones en la rela-
ción laboral que los une.

La problemática laboral que plantea 
esta globalizada acción de nuestras em-
presas es bien conocida por la doctrina 
internacional-privatista, siendo que este 
nuevo título se suma a la compleja labor 
de analizar la interrelación que existe en-
tre el Derecho societario y el Derecho del 

trabajo, desde una perspectiva interna-
cional, analizando, en particular, el com-
plejo fenómeno de las sucesiones inter-
nacionales de empresas y su incidencia 
en el contrato individual de trabajo. Un 
trabajo valiente que resuelve con acierto 
los problemas que desde el Derecho in-
ternacional privado se plantean en estos 
supuestos de reestructuración organiza-
tiva de la empresa, constituyendo el hilo 
conductor del mismo, la necesaria tutela 
de los derechos del trabajador en tales 
casos, en tanto que parte débil de la rela-
ción. Una protección que se hace más ne-
cesaria en un mercado integrado como el 
de la Unión Europea, de la que es reflejo 
la Directiva 2001/23 CE, sobre la aproxi-
mación de las legislaciones de los Esta-
dos miembros relativas al mantenimien-
to de los derechos de los trabajadores en 
casos de traspasos de empresas, centros 
de actividad o de partes de empresas o de 
centros de actividad.

Desde el punto de vista de su estruc-
tura sobresale el equilibrio y la correc-
ción de la opción acogida por la autora, 
la cual va a condicionar la aproximación 
clásica que se hace de este dinámico fe-
nómeno empresarial y sus consecuencias 
en los contratos individuales de trabajo. 
En este sentido, mientras en su capítulo I 
se presenta al lector los elementos esen-
ciales de la sucesión de empresas y se si-
túa la misma en el ámbito internacional 
al finalizar éste, es en el capítulo II donde 
se abordan los aspectos estrictamente in-
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ternacional-privatistas de este fenómeno 
empresarial. Una aproximación que hay 
que calificar como correcta, que nos pro-
porciona el aparato conceptual necesario 
y nos presenta la realidad sustantiva que 
entraña (tanto mercantil, como sus con-
secuencias en el ámbito laboral), para 
posteriormente enfrentar con garantías 
de éxito el análisis de la cuestión desde 
el sistema de Derecho internacional pri-
vado.

En este sentido, el capítulo I se nos 
presenta como imprescindible al ofrecer 
al lector: el marco jurídico en el que se 
mueve este complejo y multiforme fenó-
meno (en el que el art. 44 ET ocupa un 
lugar principal), los presupuestos para 
que se produzca un traspaso de empresa 
y los mecanismos mediante los que se lle-
va a cabo (y su distinción de otros fenó-
menos de reestructuración y cooperación 
empresarial), los efectos de la sucesión 
en el régimen jurídico-laboral (con una 
especial incidencia la subrogación y la 
finalización de la relación individual de 
trabajo, así como el régimen de respon-
sabilidad empresarial resultante) y su 
internacionalización. Este estudio pre-
vio destaca tanto por su claridad (en un 
ámbito tan complejo como el analizado), 
como por el ajustado análisis que reali-
za de la jurisprudencia aplicable (tanto 
comunitaria como española), acertando 
también en la aproximación plural que 
hace del fenómeno del traspaso de em-
presas (no ya únicamente laboral, nece-
sariamente más flexible, sino también 
desde la óptica de las libertades comuni-
tarias o el Derecho de la competencia). 
Únicamente se echa de menos un análi-
sis comparativo de la problemática, con 
el fin de comprobar cómo la normativa 
comunitaria de referencia (la Directiva 
2001/23 CE) ha sido incorporada a otros 
Estados miembros de nuestro entorno.

Es en el capítulo II donde se analizan 
las cuestiones que afectan al Derecho in-
ternacional privado, tanto desde la óptica 
de la concreción de la competencia judi-
cial internacional, como desde la pers-

pectiva de la determinación de la ley apli-
cable al contrato individual de trabajo en 
tales supuestos. Los aspectos colectivos 
son, sin embargo, únicamente tratados 
de forma puntual al enfrentarse a la de-
terminación del ámbito de aplicación de 
la lex contractus. Así, por lo que hace a la 
dimensión del fórum, el trabajo comien-
za por concretar las acciones de las que 
dispone y que interesan al empleado en 
supuestos de sucesión empresarial y que 
finaliza con un análisis de la legitimación 
en tales litigios (una inclusión, en am-
bos casos, sin duda muy atinada y que 
plantea especiales dificultades en los su-
puestos analizados), que le permiten cen-
trarse en las posibilidades que los instru-
mentos europeos (Convenios de Bruselas 
y de Lugano, así como principalmente el 
Reglamento Bruselas I) y la normativa 
interna (el art. 25 LOPJ) ofrecen al tra-
bajador para satisfacer sus pretensiones 
en situaciones transfronterizas (en su 
apartado 2.º). De este modo, en relación 
con las cuestiones jurisdiccionales, cabe 
subrayar el completo estudio de los foros 
de ataque de los que dispondría el em-
pleado (en atención a donde se situara el 
domicilio del empresario demandado) y 
su eventual juego en casos de sucesión 
internacional de empresas, desatacando 
los beneficios que para el mismo presen-
tarían foros como el de sumisión (ex-
presa), el del domicilio del demandado, 
el del establecimiento secundario, el del 
establecimiento del empleador o el del 
lugar habitual de trabajo, así como pre-
sentando las dificultades que entrañaría 
su determinación en estos supuestos.

Las cuestiones conflictuales que sus-
citan las sucesiones internacionales de 
empresas se analizan en el apartado 4.º 
del capítulo II, finalizando el estudio con 
una referencia a los aspectos probatorios 
(apartado 5.º). En concreto, desde la di-
mensión de la ley aplicable se analizan 
tanto la concreción de este ordenamien-
to en las situaciones mencionadas, como 
de su ámbito de aplicación, para lo cual 
se sitúa en el análisis fundamentalmente 
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de tanto el art. 6 del Convenio de Roma, 
como del art. 8 del Reglamento Roma I 
(preceptos que contemplan respuestas 
muy similares, aunque en el segundo 
caso con una mayor claridad y una me-
jor redacción). Aquí también se aprecia 
el valor tuitivo de las soluciones que 
ofrece dicha normativa para proteger los 
derechos de los trabajadores en casos de 
traspaso internacional de empresas. En 
concreto, el estudio advierte de la con-
veniencia de limitar la autonomía de la 
voluntad en estos casos, las ventajas de la 
lex loci laboris, los problemas aparejados 
de la conexión a favor del lugar donde ha 
sido empleado y el (dudoso) juego que 
ofrece la flexible cláusula de escape. Jun-
to a ello, el análisis del juego de las dis-
posiciones imperativas ocupa un lugar 
significativo en esta sede (señaladamente 

el art. 44 ET) y su incidencia incluso en 
la lex societatis rectora de la reestructura-
ción empresarial.

El libro de la Profesora Sabido Rodrí-
guez, en consecuencia, se nos presenta 
como un completo y atinado análisis, que 
excede de lo estrictamente internacional-
privatista, del multiforme fenómeno de 
las sucesiones internacionales de empre-
sas y su incidencia en el contrato indivi-
dual de trabajo. Un trabajo correctamen-
te elaborado en el que destaca un análisis 
problemático de esta cuestión que inclu-
ye un extenso análisis jurisprudencial, 
que sin duda puede servir a profesionales 
e investigadores interesados en la gestión 
jurídica de estos complejos supuestos.

Guillermo Palao Moreno

Universidad de Valencia

Teles da silva, s., O Direito ambiental internacional, Belo Horizonte, Del Rey 
Editora, 2010, 123 pp.

La Profesora brasileña Solange Teles 
da Silva nos presenta un pequeño-gran 
libro titulado O direito ambiental interna-
cional. La obra pertenece a una colección 
de breves monografías, coordinadas por 
Leonardo Nemer Caldeira Brant, llama-
da Coleçao para entender, cuyo propósito 
es analizar de una forma «amplia, pro-
funda y didáctica» los temas más rele-
vantes de la agenda jurídica internacio-
nal. A juzgar por esta muestra, la lista de 
obras ya publicadas en la colección, que 
figuran en la contraportada, resulta del 
máximo interés.

La obra de la Profesora Teles da Sil-
va reúne en grado máximo las virtudes 
cardinales que inspiran esta suerte de 
colección «que sais-je?» brasileña: conci-
sión, claridad y profundidad. En efecto, 
el libro es breve (123 páginas de pequeño 
formato), pero aborda los aspectos esen-
ciales cuyo conocimiento es necesario 
para entender el Derecho ambiental in-
ternacional. Al hacerlo, la autora analiza 
en profundidad los elementos estructu-

rales del sistema y adorna la exposición 
con numerosos ejemplos «sectoriales» 
que dan a la explicación una dimensión 
añadida de claridad y actualidad. El exa-
men de estos elementos estructurales no 
constituye un «dèja vu» repetitivo del re-
pertorio dogmático al uso, sino que re-
fleja la visión personal de la autora que 
introduce importantes dosis de aire fres-
co y solidez en la reflexión. El punto de 
partida del estudio marca ya claramente 
el terreno (pp. 2-3): no se trata de hacer 
una revisión del Derecho positivo en la 
materia, sino de una aproximación a los 
problemas esenciales del Derecho am-
biental internacional y a las posibles vías 
de salida que actualmente se debaten en 
los foros internacionales. La obra se sitúa 
así en la línea metodológica del llamado 
problem- oriented analysis.

La estructura del trabajo es simple, 
pero sólida, y constituye el soporte ideal 
para el recorrido que se pretende reali-
zar. Tras unas páginas introductorias, 
en las que se resume el propósito de la 
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obra, se abordan sucesivamente: I) los 
conceptos fundamentales, los modos 
de negociación y producción normati-
va y la evolución histórica del Derecho 
ambiental internacional; II) los viejos y 
nuevos actores que le dan vida, y III) los 
conceptos y principios que dinamizan su 
evolución. Los temas tratados son clá-
sicos, pero el enfoque que los inspira es 
altamente renovador, porque está atento 
a las innovaciones que se han producido 
en los últimos años y a las cuestiones que 
motivan especialmente la sensibilidad de 
la autora: «eco-política» internacional 
(p. 11), dinámica de los procesos nego-
ciadores (p. 15), nuevos riesgos ambien-
tales (p. 26), soberanía, medio ambiente 
e interés global (p. 53) y refugiados am-
bientales (p. 45). Más allá de lo anterior, 
la fibra más personal y creativa de la 
autora se manifiesta en lo tocante a los 
problemas que afectan de un modo más 
directo a su país, el Brasil, y a sus gentes. 
El libro contiene párrafos claros y con-
tundentes sobre los recursos naturales 
y las poblaciones locales, sobre el papel 
de los pueblos indígenas en la preserva-
ción de los ecosistemas y sobre la acción 
de las ONG, del sector privado y de los 
individuos. La preocupación amazóni-
ca, a veces explícita, a veces solamente 
insinuada, está presente en este recorri-
do sobre los problemas ambientales que 
afectan al Brasil y a la humanidad entera 
y cuya justa solución tenemos que en-
contrar entre todos.

El último capítulo del libro está con-
sagrado a los «conceptos, principios y 
dinámica» del Derecho ambiental inter-
nacional. De nuevo aquí, los elementos 
son ya conocidos pero el enfoque es in-
novador e ilustrativo, acercándose parti-
cularmente a la práctica latinoamerica-
na y a la sensibilidad eco-política de los 
países en desarrollo del continente. En el 

conjunto de cuestiones tratadas, algunas 
ofrecen consideraciones particularmente 
penetrantes, tales como las relativas a las 
áreas comunes, al patrimonio común de 
la humanidad y las preocupaciones co-
munes (p. 99) o el original enfoque del 
principio «poluidor pagador e protetor re-
cibidor» (p. 112).

El mensaje final de la obra se resume 
en estas palabras que inician la conclu-
sión de libro y que no me resisto a re-
producir guardando la musicalidad del 
lenguaje de la autora:

«O direito ambiental interna-
cional figura, relativamente, como 
um “novo direito” e os seus desafios 
relacionam-se com suas característi-
cas. O seu conteúdo está associado 
ao modo de desenvolvimento das 
sociedades contemporáneas e, nesse 
sentido, ele conduz a urna reflexáo 
sobre as rélaçoes dos seres humanos 
com o meio ambiente e o sistema ca-
pitalista produtivista. Pensar o des-
envolvimento sustentável nessas ba-
ses é, ao mesmo tempo, considerar 
seus limites e suas possibilidades, 
bem como os diferentes interesses 
envolvidos no desenvolvimento das 
atividades económicas e na proteeáo 
ambiental, de Norte a Sul».

Obras introductorias de tal calidad, 
profundidad y actualidad sobre el Dere-
cho ambiental internacional no abundan 
en Brasil (ni tampoco en España). El 
lector, iniciático o ya rodado, encontrará 
aquí no solamente explicaciones simples, 
pero profundas, y datos actualizados, 
sino también matices innovadores y ele-
mentos para la reflexión (y revisión) de 
algunos conceptos básicos.

José JusTe ruiz

Universidad de Valencia
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Los autores de este magnífico libro 
han llevado a cabo un estudio exhaustivo 
de los procedimientos de verificación del 
cumplimiento (non-compliance procedu-
res; mécanismes de contrôle et de suivi) 
que han proliferado en los convenios am-
bientales internacionales de última gene-
ración. Como es sabido, estos acuerdos 
ambientales ofrecen numerosos elemen-
tos innovadores en el plano de la técnica 
convencional, tales como la continuidad 
del proceso normativo (Tratado marco 
+ Protocolos adicionales), la creciente 
institucionalización (Conferencia de las 
Partes, Secretaría, órganos especiali-
zados), la relativización y asimetría de 
las obligaciones y la implantación de 
procedimientos para verificar el cum-
plimiento y garantizar la efectividad de 
los compromisos establecidos. En este 
último aspecto, la combinación de los 
procedimientos informativos clásicos 
—sistema de informes— y los nuevos 
procedimientos admonitorios —procedi-
mientos de incumplimiento— han dado 
lugar a una panoplia de regímenes con-
vencionales que es hoy en día muy am-
plia y diversificada. El denominador co-
mún de estos regímenes consiste en que 
su objetivo es mejorar la efectividad en la 
aplicación de los convenios de que se tra-
ta mediante procedimientos basados en 
la cooperación con el Estado, rezagado 
en el cumplimiento de sus obligaciones 
y no en mecanismos sancionatorios cuya 
eficacia operativa resulta muy dudosa en 
la práctica. La introducción del libro lo 
explica con claridad:

«Non-compliance mechanisms 
are established by States in order 
to deal with the particular needs of 
multilateral environmental agree-
ments in case compliance by one or 
more States Parties is questioned. 
These needs do not consist of the 

possibility of determining, through a 
binding procedure, that a breach has 
been committed, that responsibility 
has been incurred, that reparation is 
due. The latter needs, although not 
excluded by the relevant agreements, 
are seen as not as important as that 
of obtaining that the non-complying 
State is brought, or brought hack, to 
compliance. What counts is that all 
Parties act in conformity with the 
agreements and comply with their 
obligations. This is particularly evi-
dent as regards those environmental 
agreements, for which non-compli-
ance mechanisms have been estab-
lished, that set out obligations to be 
continuously complied with over the 
years, and aim at avoiding risks of 
a cumulative nature in which each 
instance of non-compliance has to 
be seen in conjunction with all other 
such instances past and future and 
not looking exclusively at its imme-
diate direct effects» (pp. 7-8).

El Derecho internacional ambiental 
actúa aquí, una vez más, como un labo-
ratorio jurídico en el que se experimen-
tan procesos e instrumentos innovadores 
que, una vez consolidados, pueden expor-
tarse a otros sectores del ordenamiento 
internacional.

La obra que comentamos aborda uno 
de los más modernos, originales y ex-
pansivos de estos procesos, a saber, los 
procedimientos para la verificación del 
cumplimiento de las obligaciones esta-
blecidas en los convenios ambientales 
multilaterales. El libro, resultado de un 
proyecto conjunto de las Universidades 
de Milán, Bolonia y Parma, utiliza un 
método de investigación particularmente 
adaptado al objeto examinado cuyos ras-
gos fundamentales explica detalladamen-

Treves, T.; PinescHi, l.; Tanzi, a.; PiTea, c.; raGni, ch., y roMain Jaccur, f. 
(eds.), Non-Compliance Procedures and Mechanisms and the Effectiveness 
of International Environmental Agreements, The Hague, TMC Asser Press, 
2009, 586 pp.
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te el Profesor Tullio Treves en el capítulo 
introductorio. En esencia se trata de un 
análisis comparado de los mecanismos 
de incumplimiento existentes en los di-
versos convenios ambientales multilate-
rales, aplicando un esquema operativo 
común que asegure la homogeneidad 
en el itinerario metodológico y facilite 
la comparación de los resultados. Pero, 
además de ello, el libro analiza la prác-
tica desarrollada en algunos de los me-
canismos más representativos y contiene 
una serie de estudios «transversales» que 
abordan las relaciones de los procedi-
mientos de incumplimiento entre sí y su 
interacción con los sectores más próxi-
mos del Derecho internacional general. 
Para una tarea de esta envergadura, la 
obra ha contado con la cooperación de 
un elenco impresionante de especialistas 
vinculados al magisterio troncal del Pro-
fesor Tullio Treves en la Universidad de 
Milán.

Como el mencionado autor indica en 
la introducción del libro, los principales 
rasgos comunes de los procedimientos 
de incumplimiento son su base conven-
cional, su carácter no contencioso (non-
confrontational), la instauración de un 
órgano especial restringido (el Comité 
de cumplimiento), de composición gu-
bernamental o, en ocasiones, formado 
por expertos independientes (presenta-
dos por las partes o por las ONG), y la 
naturaleza esencialmente recomenda-
toria de las conclusiones adoptadas por 
dicho Comité (que pueden luego ser apli-
cadas de modo más contundente por la 
Conferencia de las partes). Una cuestión 
importante es la relativa a quién puede 
activar el mecanismo de incumplimien-
to, aspecto que ha sido resuelto de un 
modo relativamente diversificado en los 
diferentes convenios ambientales. En 
general, la posibilidad de activar el me-
canismo se reserva a los Estados partes, 
con inclusión del propio Estado afecta-
do (self-triggering), lo que, curiosamente, 
se ha convertido en una opción amplia-
mente utilizada en la práctica. En algu-

nos convenios también pueden activar 
el procedimiento de incumplimiento la 
Secretaría (Convenio de Barcelona, Con-
venio de Aarhus, Convenio de Basilea) y, 
de un modo más excepcional, el público 
en general (Convenio de Aarhus, Proto-
colo sobre el agua y la salud y Protoco-
lo PRTR) y las ONG con la condición de 
«observadores» (Convenio sobre los Al-
pes). En el caso del Convenio de Espoo, 
el propio Comité de cumplimiento pue-
de ocuparse de una situación «proprio 
motu».

La sección I de la obra se consagra 
al estudio de los procedimientos de in-
cumplimiento actualmente existentes o 
en vías de adopción, dedicando a cada 
uno de ellos un capítulo específico (en 
total quince). Todos los capítulos siguen, 
como hemos dicho, un mismo esquema 
cuyos ejes centrales son: introducción al 
Convenio de que se trata; base jurídica 
y proceso de negociación del texto que 
establece el procedimiento de incum-
plimiento; principios rectores, aparato 
institucional y funciones del Comité de 
cumplimiento; iniciación, desarrollo y 
conclusión del procedimiento ante el 
Comité, y otros aspectos relevantes entre 
los que figura la «participación de la Co-
munidad Europea». La variedad de los 
procedimientos de incumplimiento exa-
minados y la idiosincrasia de los diver-
sos autores hacen que resulte imposible 
una absoluta identidad en el tratamiento 
substantivo de las cuestiones examina-
das. Sin embargo, el lector puede estar 
seguro de encontrar en todos los casos 
el historial de los textos que establecen 
el procedimiento, el comentario de sus 
principales elementos jurídicos y la in-
formación sobre las principales vicisitu-
des que su aplicación ha experimentado 
en la práctica.

La sección II contiene una serie de es-
tudios de la práctica comparada relativa 
a algunos procedimientos de incumpli-
miento elegidos por su particular inte-
rés, tales como la Convención de Aarhus 
sobre información, participación y acce-
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so a la justicia en materia de medio am-
biente, el Protocolo de Cartagena sobre 
seguridad de la biotecnología, la Con-
vención marco de las Naciones Unidas 
sobre cambio climático y el Protocolo 
de Kyoto, la Convención de Espoo sobre 
evaluación de impacto ambiental en un 
contexto transfronterizo y el sistema del 
Banco Europeo de Reconstrucción y De-
sarrollo.

La sección III, dedicada esencialmen-
te a los aspectos institucionales y pro-
cesales, contiene una serie de estudios 
transversales en los que se examinan los 
principales elementos comunes de los 
procedimientos de incumplimiento. Esta 
parte es particularmente interesante y 
constituye una síntesis del estado de la 
cuestión en lo que respecta a los elemen-
tos estructurales e institucionales de los 
procedimientos de incumplimiento, a 
las formas de desencadenar dichos pro-
cedimientos, a las garantías procesales 
aplicables, a los efectos jurídicos de las 
conclusiones adoptadas, al control, asis-
tencia y financiación de las actuaciones 
y a la necesidad de una mayor coordina-
ción intersistémica para evitar su solapa-
miento.

La sección IV aborda la relación de 
los procedimientos de incumplimiento 
contenidos en los tratados ambientales 
multilaterales con otros capítulos cer-
canos del Derecho internacional, tales 
como el Derecho de los tratados, el De-
recho de la responsabilidad de los Esta-
dos y el régimen del arreglo de contro-
versias.

La sección V está consagrada a la 
Unión Europea e incluye capítulos so-
bre la interacción entre el Derecho de la 
Unión y el Derecho internacional en este 
campo, sobre la política y práctica de la 
Unión en la materia y sobre el cumpli-

miento de las obligaciones de la Unión 
Europea y de sus Estados miembros en 
el marco del Protocolo de Kyoto.

La sección V resume las conclusiones 
de la obra bajo una rúbrica muy explíci-
ta: «lecciones aprendidas y vías de futu-
ro». En estas páginas se intenta perfilar 
la naturaleza específica de estos nuevos 
procedimientos de incumplimiento, cues-
tionando su carácter «cuasi-judicial» (ya 
que su desencadenamiento no requiere 
la existencia de una controversia ni sus 
conclusiones entrañan una condena en 
responsabilidad del Estado afectado) y 
subrayado que su dinámica se basa en 
la intervención de un órgano que repre-
senta el interés colectivo de las partes 
en el tratado y que adopta normalmente 
medidas de asistencia y de facilitación, 
aunque en casos extremos puede llegar 
a adoptar medidas «más intensas» (cuasi 
sancionatorias).

El libro contiene, además de los índi-
ces, la lista de autores y la lista de abre-
viaturas usuales, una serie de elementos 
de apoyo extremadamente útiles entre 
los que se cuentan la lista de tratados en 
los que se establecen procedimientos de 
incumplimiento, una bibliografía selec-
cionada en la materia y la referencia de 
los textos en los que se establecen y las 
páginas web de cada uno de los procedi-
mientos examinados.

La presentación y edición de la obra 
es excelente. Pero el libro destaca sobre 
todo por la calidad de su contenido. Sin 
duda se trata de la obra más completa y 
actualizada de cuantas se han realizado 
hasta hoy sobre este complejo y novedo-
so aspecto de los tratados ambientales 
multilaterales.

José JusTe ruiz

Universidad de Valencia
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Muchos lectores de esta reseña cono-
cen al Profesor Viñas Farré, no obstante, 
considero oportuno recordar algunos as-
pectos de su personalidad y de su trayec-
toria. Para algunos, el autor de las obras 
comentadas no necesita presentación. 
No obstante, para otros sí resultará útil 
saber que el Profesor Viñas Farré es au-
tor de algunas meritorias publicaciones 
sobre cuestiones y problemas destacados 
en la agenda del Derecho internacional 
privado español concernientes a la codi-
ficación y las instancias codificadoras del 
Derecho internacional privado, la nacio-
nalidad y la extranjería; la Competencia 
judicial internacional, la cooperación 
entre autoridades y la determinación de 
la ley aplicable y sus problemas. Quienes 
aparte de sus publicaciones hemos teni-
do la ocasión de conocerlo personalmen-
te, sabemos de su bonhomía.

Siendo un notable internacionalius-
privatista es, asimismo, el especialista 
español por antonomasia en el Derecho y 
las instituciones del Principado de Ando-
rra, un Derecho y unas instituciones que 
no sólo conoce y analiza, sino que tam-
bién ha contribuido a conformar. Buena 
prueba de ello son los dos volúmenes que 
comentamos, ambos prologados por la 
Profesora Alegría Borrás.

Con estos libros, el Profesor Viñas 
asume la difícil tarea de iluminar un 
campo casi desconocido en la doctrina 
jurídica española, el Derecho internacio-
nal privado del Principado de Andorra. 
Su labor tiene, si cabe, mayor mérito, 
pues la inexistencia de estudios dogmá-
ticos no se corresponde ni con la imbri-
cación ni con la magnitud de las rela-
ciones de tráfico jurídico entre España 
y el Principado. Por ello, las opiniones 
y disensiones expresadas en esta recen-
sión pretenden poner de manifiesto la 

originalidad de las obras del Profesor 
Viñas. Originales en cuanto a la materia, 
la perspectiva y la sencillez con que nos 
aproxima a la disciplina del Derecho in-
ternacional privado del Principado de An-
dorra y extraordinarias por la curiosidad 
que promueven en quienes se aproximen 
a estos textos y se planteen con una cier-
ta profundidad los problemas que deva-
na con la penetración de quien ha inves-
tigado con profundidad y ha enseñado 
con desprendimiento.

El descubrimiento, antes de cualquier 
otra, es la primera y fundamental virtud 
de estos dos volúmenes. Con solo echar 
una ojeada a sus índices ya se puede for-
mar la idea, acertada sin duda, de que 
tienen un contenido atractivo y prome-
tedor de nuevas cosas en comparación a 
lo tradicionalmente escrito en su género. 
A través de su lectura, estas obras nos in-
troducen, poco a poco y con un discurso 
sencillo, en la compleja configuración del 
sistema jurídico andorrano (pp. 21 a 29 y 
pp. 34 a 36) y, como premisa, en los as-
pectos más relevantes que derivan de la 
Constitución de Andorra de 1993 (pp. 30 
a 33, y en lo sucesivo citada por sus si-
glas CA). Con unas atractivas reflexiones 
acerca de lo que hoy en día supone la CA, 
con un profundo análisis de la inciden-
cia de los valores constitucionalmente 
consagrados (pp. 36 a 44), nos traslada 
una visión razonada sobre la evolución 
del sistema andorrano de Derecho inter-
nacional privado concebido more clasico, 
tributario de una concepción amplísima 
que si bien el autor da por sobreentendi-
da y no se preocupa de justificar como 
punto de partida, queda explicada tras la 
lectura de los dos volúmenes reseñados. 
Con ello explicamos nosotros el comen-
tario conjunto de dos libros que, aunque 
siete años separan su publicación, obede-

viñas i farré, r., Dret internacional privat del Principat d’Andorra (pròleg de 
Alegría Borrás), vol. 1, Madrid, Marcial Pons, 2002, 288 pp.; vol. 2 (Per-
sona, família, successions i testaments), Andorra, Universitat d’Andorra, 
2009, 380 pp.
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cen a un común designio de profundizar 
en el análisis del Derecho internacional 
privado del Principado de Andorra que el 
autor contribuye a construir con su es-
tudio y sistematización. Con esta valora-
ción acerca del alcance configurador de 
las obras reseñadas pretendemos extraer 
las consecuencias de las características 
del sistema de fuentes del Derecho del 
Principado y el valor que la jurispruden-
cia del Principado concede a la doctrina 
de los internacionalistas (p. 29).

Unas consideraciones sobre cada uno 
de los capítulos de los dos volúmenes 
ocuparían muchas páginas, lo que esca-
pa al propósito de la presente recensión. 
Aquí solamente se resaltarán algunos de 
los aspectos fundamentales que permi-
ten calificarlos de excelentes, sin faltar, 
por supuesto, algunas consideraciones 
críticas, pero siempre dejando constan-
cia que sobran razones para recomendar 
su lectura a los estudiosos del Derecho 
internacional privado. Pero no nos ade-
lantemos. La obra está estructurada de 
forma sencilla y esquemática.

El volumen primero se divide en tres 
partes. La primera parte, que comprende 
los temas 1 a 7, está destinada al estudio 
de las fuentes, la formación histórica y 
los problemas de aplicación de las nor-
mas del Derecho internacional privado 
del Principado. Como hemos señalado, 
el autor adopta la concepción amplia del 
Derecho internacional privado sin una 
justificación previa de la opción, que le 
conduce y nos conduce sin solución de 
continuidad al estudio de los problemas 
de aplicación de las normas de conflicto, 
que si bien son las normas paradigmáti-
cas del Derecho internacional privado, 
no dejan de serlo tan sólo para uno de 
sus sectores, el conflicto de leyes. No 
obstante, el Profesor Viñas culmina la 
construcción teórica de los problemas de 
aplicación de las normas de conflicto de 
forma admirable. Hay que darle las gra-
cias por presentarnos, en los temas 4 a 
6, reflexiones y planteamientos que con-
densan muchas horas de rigor investiga-

dor y del que, sin duda, todos tenemos 
mucho que aprender.

El Derecho procesal civil internacio-
nal ocupa la segunda parte del volumen 
primero (temas 7 a 13). Con la humil-
dad que le caracteriza, el autor sacrifica 
los planteamientos originales para así 
ofrecer al lector una información con-
densada de gran utilidad acerca del fun-
cionamiento del sistema andorrano de 
competencia judicial internacional. Par-
tiendo del estudio de la jurisprudencia, 
clave del sistema hasta la CA, desgrana 
los criterios de atribución de competen-
cia, según el modelo francés de extensión 
de las reglas de competencia territorial 
—o interna—, la comprobación o verifi-
cación por el juez andorrano de su pro-
pia competencia y las situaciones de litis-
pendencia; el desarrollo del proceso civil 
con elementos extranjeros se estudia en 
el tema 10, destacando las consideracio-
nes acerca de las garantías constitucio-
nales (véase especialmente pp. 149 a 151) 
y con información muy precisa sobre la 
posición del extranjero en el proceso, la 
justicia gratuita, los límites procesales de 
carácter económico —considerando la 
cautio iudicatum solvi desde su evolución 
histórica hasta su incompatibilidad con 
el art. 10 CA— y el embargo preventivo 
—que en el Principado no ha presentado 
carácter discriminatorio, a diferencia de 
lo acontecido históricamente en Francia 
o en España— y la prueba. En la misma 
línea de análisis, resulta notable la con-
sideración de la asistencia judicial inter-
nacional, a la que se dedica el tema 11, 
que arranca con el estudio de los antece-
dentes y las soluciones jurisprudenciales 
para concluir el análisis de las escasas 
reglas materiales del proceso civil inter-
nacional del Derecho de Andorra, conte-
nida en la Llei Qualificada de la Justícia y 
en la Llei Transitòria de Procediments Ju-
dicials. El reconocimiento y la ejecución 
de sentencias extranjeras constituyen 
el objeto del tema 12, que se hila como 
los anteriores en la urdidumbre de la 
jurisprudencia anterior a la CA (pp. 179 
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a 181), a partir de la cual se desarrollan 
las reglas del sistema vigente (pp. 181 a 
187). Por su parte, el tema 13 está dedica-
do al reconocimiento de laudos arbitra-
les extranjeros, de medidas provisionales 
y cautelares y de documentos públicos 
extranjeros, destacando el vacío legisla-
tivo y la restrictiva jurisprudencia ando-
rrana en aras a subrayar el valor de los 
instrumentos internacionales, una de las 
directrices que delimitan el trabajo del 
profesor Viñas, sobre la que luego volve-
remos.

Uno de los valores de la obra reside 
en su capacidad para despertar la curio-
sidad científica: ello es notorio respecto 
de la parte tercera del volumen primero, 
en que se estudia la nacionalidad (te-
mas 14 y 15) y el régimen de extranjería 
(temas 16 y 17). En ambos casos la línea 
de razonamiento pasa por la considera-
ción del régimen jurídico anterior a la CA 
para desembocar en el análisis exhausti-
vo de los postulados constitucionales y 
de la vigente regulación de desarrollo. 
Sin desmerecer las aportaciones que se 
contienen en los restantes capítulos, se 
trata a mi juicio de la parte más acabada 
y más interesante del volumen primero. 
Si bien nos parece impecable la cons-
trucción jurídico dogmática del Profesor 
Viñas, su elaborada consideración cien-
tífica quizá mereciera completarse con 
elementos sociológicos y demográficos, 
que ilustrase sobre ¿el arcano? de la na-
cionalidad andorrana, su significado y 
trascendencia. Valga señalar al respecto 
la referencia a la particularidad «Dintre 
de la tradició del Principat d’Andorra hi 
ha costum d’atorgar el títol de ciutadà An-
dorra que hagin prestats serveis al país. El 
Consell General, en testimoni de gratitud, 
ha acordat nomenar andorrans a “títol 
honorífic” a una sèrie de persones, espe-
cialment catalanes...» (p. 240), que deja 
insatisfecha la expectación del lector. 
Pero, sobre todo, se echa en falta que el 
estudio del régimen jurídico de la extran-
jería se limite al de las personas físicas, 
como que se omita cualquier referencia 

factual respecto de las autorizaciones de 
residències passives para personas que no 
ejerzan ninguna actividad económica o 
laboral en el Principado (pp. 264 y ss.).

El volumen segundo del Dret inter-
nacional privat del Principat d’Andorra 
está destinado al del Derecho civil inter-
nacional, si bien limitándose a las insti-
tuciones básicas del estatuto personal: 
persona física, matrimonio, filiación y 
sucesiones. Se nos anuncia en el prólo-
go de la Profesora Borrás que el Derecho 
del comercio internacional será objeto 
de un volumen 3 o de un libro indepen-
diente, «en tant que presenta el carácter 
d’una disciplina amb autonomia pròpia»; 
a la espera de esa anunciada aportación, 
sin entrar en polémicas doctrinales y sin 
desmerecer la valiosa contribución del 
Profesor Viñas, nos manifestamos ávidos 
de las nociones generales del Derecho 
patrimonial del Principado que, a nues-
tro juicio, anteceden y fundamenta el 
rico tráfico comercial y de servicios del 
Principado, como el propio autor implí-
citamente reconoce al dedicar unas pá-
ginas (42 a 44) al ocuparse del estatuto 
personal de las personas jurídicas. Pero 
reiteramos que ello no resta méritos a 
la notable aportación que la obra supo-
ne. Empezando por la misma noción del 
estatuto personal, a la que se dedica el 
tema 18, cuyo estudio preliminar nos 
indica el autor que es especialmente 
útil para el Principado de Andorra, cuyo 
Derecho civil no ha sido objeto de una 
codificación general, si bien se han pro-
mulgado leyes sobre materias concretas 
tales como el matrimonio, la adopción o 
las sucesiones. Los temas 19 y 20 se ocu-
pan de la personalidad jurídica y de la 
personalidad de las personas físicas, así 
como de la protección internacional de 
las personas mayores y de los menores de 
edad, trabando en un armazón coherente 
las cuestiones relativas a la competencia 
judicial internacional y a la determina-
ción del Derecho aplicable. Notable in-
terés presentan las consideraciones que 
fundamentan el tema 21, dedicado a la 
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familia en Derecho internacional priva-
do, en el que se nos presenta la línea de 
evolución que conduce a la CA desde la 
consideración de la familia como base 
de la sociedad andorrana y su regulación 
canónica hasta su actual secularización 
mediante una regulación que responde 
a las necesidades de los modelos de fa-
milia de la sociedad de nuestros días en 
la perspectiva de la competencia judicial 
internacional y del conflicto de leyes res-
peto de su institución fundadora, el ma-
trimonio. Sus efectos se estudian en el 
tema 22, que se completa con el análisis 
de las uniones estables de pareja, regula-
das por la Llei 4/2005, de 21 de febrero, 
qualificada de les unions estables de pare-
lla. A su vez el tema 23 tiene por objeto 
las crisis matrimoniales, analizadas con 
profundidad y rigor desde el exhaustivo 
conocimiento de los fundamentos mate-
riales de su regulación para realizar una 
atenta y minuciosa consideración de las 
cuestiones relativas a la competencia 
judicial, a la ley aplicable y al reconoci-
miento de sentencias extranjeras, en un 
recorrido que también es ocasión para 
revisar los problemas clásicos de la parte 
general del conflicto de leyes. De la filia-
ción por naturaleza se ocupa el tema 23, 
que, tras unas consideraciones acerca 
de la noción, se ocupa detenidamente de 
la evolución de la filiación en el Dere-
cho andorrano antes de la CA (pp. 207 
a 212) para abordar el régimen vigente, 
en el que rigen, en tanto no se oponga 
a la Constitución y a las leyes positivas, 
las reglas del Derecho romano y el Dere-
cho canónico referentes a los principios 
y el régimen de las acciones de filiación, 
abordando el análisis detallado de las 
cuestiones relativas a la competencia 
judicial, la ley aplicable y el reconoci-
miento de resoluciones extranjeras. El 
tema 24 está dedicado al estudio de la 
adopción internacional; siguiendo la tó-
nica general de la obra, el estudio arranca 
de profundas consideraciones históricas 
que iluminan el análisis de la regulación 
vigente, detenido en los aspectos mate-
riales y exhaustivos en cuanto a las cues-

tiones propias del Derecho internacional 
privado. De las obligaciones alimentarias 
se ocupa el tema 26, que se centra en los 
alimentos entre parientes para estudiar 
la regulación de la competencia judi-
cial internacional, la determinación de 
la ley aplicable y el reconocimiento de 
las resoluciones extranjeras; un análisis 
que considera particularizadamente los 
instrumentos internacionales y que, de 
nuevo, sirve para que el autor realice in-
teresantes reflexiones sobre cuestiones 
generales (p. 266). La sucesión por cau-
sa de muerte es objeto del tema 27, en 
cuya introducción sobresalen los plan-
teamientos materiales del Derecho suce-
sorio andorrano y la consideración de su 
evolución histórica, pórtico del estudio 
de las cuestiones que plantea la determi-
nación de la ley aplicable a las sucesiones 
y a la competencia judicial internacional 
que, a su vez, sustentan la consideración 
particularizada del testamento y los pac-
tos sucesorios (pp. 327 a 334), así como 
de los «trusts», que en Andorra entiende 
el Profesor Viñas podrían asemejarse en 
analogía imperfecta a la donación sub 
modo (Codi 8,55,1), el mandato (Digesto 
17,I,I) o la fiducia cum amico.

El enfoque de las obras es didáctico, 
reflexivo y discursivo. En este sentido, no 
pretende cerrar problemas jurídicos, sino 
abrirlos o replantearlos. Por ello, aun 
cuando se orienta al estudio del Derecho 
internacional privado del Principado de 
Andorra y participa de las características 
de un manual convencional, en el sentido 
de que funda el aprendizaje en categorías 
dogmáticas, abunda en el análisis de pro-
blemas, demostrando decididamente que, 
aun cuando las categorías varían entre 
los diversos países, las controversias para 
las cuales surgen las anteriores resul-
tan extremadamente semejantes. En las 
partes correspondientes a la perspectiva 
histórica, el Profesor Viñas traza nítidas 
líneas evolutivas. Muchos de los elemen-
tos a los que la obra se refiere son cono-
cidos. Sin embargo, junto a éstos existen 
aportaciones originales y enriquecedo-
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ras. Me gustaría finalizar esta recensión 
señalando cómo desde el primer capítulo 
existe un acercamiento claro. Los libros 
describen, y describen bien, y se pasa in-
mediatamente del conocimiento al reco-
nocimiento. La obra se completa con una 
extensa y útil bibliografía, referencias de 
las fuentes legislativas e índice onomásti-
co que facilitan la consulta.

La edición está muy cuidada y, en mi 
opinión, se convertirá en una referencia 

ineludible para investigadores y estudio-
sos que esperemos que se complete cuan-
to antes. Este comentario ha pretendido 
aproximar al potencial lector a una obra 
que aporta mucho al Derecho internacio-
nal, pues no sólo compila una admirable 
cantidad de conocimientos, sino que fo-
menta el debate intelectual.

Pilar Blanco-Morales liMones

Universidad de Extremadura
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