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In mEmoRIam

JUAN ANTONIO CARRILLO SALCEDO

El 19 de enero de 2013 fallecía Juan Antonio Carrillo Salcedo y con él de
saparecía un gran maestro del Derecho internacional y un andaluz universal. 
Nacido en 1934 en Morón de la Frontera (Sevilla), se sintió siempre orgulloso 
de su Andalucía natal que le otorgó los mayores reconocimientos (valga por 
todos su nombramiento como Hijo Predilecto de Andalucía). Se puede decir, 
pues, que fue profeta en su tierra.

En este texto, sin embargo, no voy a referirme a su cualidad de andaluz, 
sino a su magisterio; algo mucho menos frecuente de lo que todos desearía
mos. Y es que sólo entre los mejores profesores universitarios surge, a veces, 
un maestro, alguien capaz de transmitir, junto con sus conocimientos, una 
concepción de la Universidad (y, por transposición, de la sociedad en gene
ral). Yo tuve la suerte de ser discípula del Profesor Carrillo, desde que llegó 
a la Universidad de Granada como Catedrático de Derecho internacional en 
1963, hasta el mismo día de su fallecimiento. Sin duda son muchos años, en 
los que nuestra relación se hizo fraterna, que podrían restar objetividad a este 
texto dedicado a su memoria. Por eso intentaré centrarme en su producción 
científica.

He de asumir, no obstante, que a veces, en personas «de una pieza», resul
ta difícil la disociación entre el hombre y su obra. De hecho, para entender su 
importante aportación al Derecho internacional hay que partir de que esta
mos ante un humanista, alguien que entendió el Derecho como instrumento 
al servicio de la sociedad y de las personas que la integran. Tal vez por eso, él, 
tan reticente a ocupar puestos que implicaran ejercicio de poder, aceptó ser 
Miembro de la Comisión, primero, y, más tarde, Juez del Tribunal Europeo 
de Derechos Humanos del Consejo de Europa. El ejercicio de las funciones 
cuasijudiciales y directamente judiciales que ambos puestos suponían, le 
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marcaron profundamente, haciéndole aún más sensible a las circunstancias 
del caso concreto, al sufrimiento humano que acompaña a la vulneración de 
los derechos fundamentales de la persona.

Como señaló el Profesor Rodríguez Carrión en la Laudatio del Profesor 
Carrillo como Doctor Honoris causa de la Universidad de Málaga, el volumen 
de su obra sobre el Derecho internacional de los derechos humanos podría 
dar la falsa impresión de que estamos ante el mayor especialista español en 
la materia; impresión falsa, por reduccionista, ya que su trabajo trasciende 
el análisis de los derechos humanos para hacer de éstos la pieza clave de la 
construcción teórica del Derecho internacional. En efecto, el Profesor Carri
llo hizo de la protección internacional de los derechos humanos el eje de un 
rico pensamiento jurídico que después aplicaría a la construcción sistemáti
ca de las varias disciplinas que se ocupan de las relaciones internacionales, 
en su sentido más amplio.

En primer lugar, tal concepción del Derecho la proyectó al Derecho in
ternacional público, la disciplina a la que en términos cuantitativos dedicó 
más atención, que ya no sería simplemente un conjunto de normas jurídicas 
que intentan regular las relaciones entre Estados como sujetos soberanos 
e independientes del orden internacional, sino que constituye un conjunto 
normativo que (sin olvidar a los Estados) está destinado a construir y regu
lar la comunidad internacional. Con esta perspectiva, continuaba el Profesor 
Rodríguez Carrión, el respeto de los derechos humanos se convierte en el 
canon de la legitimidad de la conducta estatal, frente al que no cabe invocar 
el interés supremo de los Estados o una hipotética «razón de Estado».

Ahora bien, falsearíamos la aportación del Profesor Carrillo al Derecho 
internacional público si nos quedáramos en estas afirmaciones, descontex
tualizándolas de sus reflexiones siempre atentas al momento histórico. Por
que él, que tan bien se movía en el ámbito de la filosofía del Derecho, fue un 
observador siempre alerta de una realidad que analizaba con la minuciosidad 
de un sociólogo y la perspectiva de un historiador. Son estos elementos de 
permanente actualización los que le permitieron mantener viva durante más 
de treinta años una reflexión dinámica sobre la soberanía de los Estados y 
el Derecho internacional, como eje sistematizador de esta disciplina. En su 
concepción, la soberanía de los Estados es sociológica y jurídicamente tan 
importante que el orden internacional resulta ininteligible sin partir de ella, 
como elemento de base: de ahí la fragilidad y el relativismo del orden interna
cional y de su ordenamiento jurídico. Pero, como se esforzó en demostrar a 
lo largo de su obra, la soberanía de los Estados ya no es un postulado dogmá
tico, sino que se encuentra relativizada por las necesidades de cooperación y 
colaboración que se plasman en el fenómeno de organización internacional 
que, sin afectar a la existencia de los Estados, impide que éstos sigan funcio
nando en un mundo de mera yuxtaposición.

La misma concepción básica se trasluce en sus estudios sobre el proceso 
de integración europea. Europeísta convencido, tanto su tesis doctoral como 
sus trabajos iniciales de investigación, prueban su preocupación por la arti
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culación jurídica de un proceso llamado a superar las guerras fratricidas que 
jalonaron la historia de Europa en la primera mitad del siglo xx. Más tarde, 
consolidado en su inestabilidad el proceso de integración, las preocupaciones 
del Profesor Carrillo se orientarán a la inserción del nuevo ente europeo en la 
sociedad internacional global, simbolizada en la ONU, o a las consecuencias 
de la incorporación de España al mismo. Y otro tanto podríamos decir de su 
aproximación al Derecho internacional privado que dejó lamentablemente 
de cultivar de manera sistemática a principios de la década de los ochen
ta del siglo pasado, como consecuencia de la reorganización administrativa 
de las enseñanzas de Derecho internacional público y Derecho internacional 
privado.

Como prueba desde las primeras líneas de su Derecho internacional pri-
vado, Juan Antonio Carrillo fue pionero en la doctrina española, junto con 
su amigo el Profesor González Campos, en propugnar un enfoque práctico 
en el estudio del Derecho internacional privado, una disciplina encaminada 
a la resolución de problemas reales de los individuos (solos o agrupados en 
personas jurídicas), y no destinada a convertirse en el campo de elección 
de la elucubración teórica. Si la aproximación al estudio del Derecho inter
nacional tanto público como privado a partir de los casos planteados en la 
práctica, supuso en aquel momento un cambio revolucionario en la docen
cia universitaria, no menor calado tuvo en el contenido de la asignatura. El 
«adelgazamiento» progresivo, primero, de la parte histórica, más adelante, 
de la denominada parte general, en beneficio de la parte especial (aquella 
que proporciona las respuestas concretas a los problemas planteados en las 
relaciones jurídicas de tráfico externo), es hoy una realidad indiscutida en las 
cátedras de todas las Universidades españolas que, en buena medida, tiene su 
antecedente en aquella obra.

Pero con ser grandes las aportaciones de Juan Antonio Carrillo a las dis
tintas disciplinas que compartimentan el estudio de la realidad internacional, 
aún mayor fue su talla como universitario, reconocida oficialmente por las 
Universidades Carlos III de Madrid, Córdoba, Huelva y Málaga con otros tan
tos doctorados Honoris causa. Su concepción de la Universidad la resumiría 
en la nota In memoriam de su discípulo, y mi «hermano», el Profesor Rodrí
guez Carrión, publicada en esta misma Revista. En ella nos diría que ambos 
habían compartido un «común quehacer universitario sobre la base de una 
misma convicción: la de que la Universidad es un ethos, una manera de situar
se ante la vida y no en la vida». Esa convicción es la que hace comprensible 
su generosidad universitaria, tanto cuando asumió cargos de responsabilidad 
(fue Decano de las Facultades de Derecho de las Universidades Autónoma de 
Madrid y de Sevilla, así como Comisario del V Centenario de la creación de 
esta última), como en el desempeño ordinario de la función docente. Resulta, 
en efecto, paradójico que alguien tan receloso frente a las «escuelas universi
tarias» al uso sea reivindicado por tantos discípulos. Todos nosotros, porque 
entre ellos me incluyo, formamos una «antiescuela» en la que, lejos de los 
esquemas jerarquizados —no por invisibles, menos reales—, lo que nos une 
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es el agradecimiento al maestro por habernos ayudado a pensar por nosotros 
mismos y a responsabilizarnos de nuestras propias decisiones.

Al principio de esta nota anunciaba mi intención de refugiarme en el per
fil científico y público de Juan Antonio Carrillo Salcedo, para sortear en lo 
posible las implicaciones personales. No estoy segura de haberlo logrado. Y 
es que, como ha escrito, en el Yearbook of International Law & Jurisprudence, 
otro de sus discípulos, el Profesor Pablo Antonio Fernández Sánchez, tras 
realizar una magnífica semblanza de nuestro maestro común, su intención 
al trazarla fue presentar al académico, al investigador, al profesor, al jurista, 
pero finalmente terminó presentando al hombre, algo inevitable cuando vida 
y obra reflejan unos mismos valores, unos mismos principios. Es esa cohe
rencia personal la que lo hacía insustituible y la que nos obliga a los que le 
quisimos y admiramos en vida a proseguir en el camino no siempre fácil que 
nos marcó.

Finalmente, quiero concluir con una reflexión que guarda relación directa 
con la experiencia vital del Profesor Carrillo. La democracia como sistema 
político necesita para sobrevivir de auténticos demócratas. Juan Antonio Ca
rrillo Salcedo encarnaba, como pocos, todas las virtudes democráticas; por 
eso es tan grande el vacío que nos deja a quiénes nos declaramos «huérfa
nos» de su afecto, y tan profunda la huella de su defensa —siempre valiente 
y sin complejos— de la todavía joven democracia española. Que sigamos su 
ejemplo, también en este punto, es posiblemente el compromiso que él más 
hubiera apreciado; el único, además, que en mi opinión está a la altura de su 
impresionante legado histórico.

Elisa Pérez Vera

Madrid, enero de 2013
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I.  ESTUDIOS

EL DERECHO INTERNACIONAL GLOBAL: UNA RETÓRICA 
ÚTIL PARA UNA TRANSFORMACIÓN NECESARIA

Alicia Cebada Romero

Profesora titular de Derecho internacional público
Universidad Carlos III de Madrid

SUMARIO: 1. INTRODUCCIÓN.—2. EL CONCEPTO DE DERECHO GLOBAL.—2.1. Un Dere-
cho con un apoyo global como fundamento de un nuevo ordenamiento jurídico internacio-
nal.—2.2. La trascendencia constitucional del Derecho global.—2.3. La relación entre De-
recho global y democracia.—2.3.1. Derecho global y democracia estatal.—a) Instrumentos 
internacionales para promover y salvaguardar la democracia.—b) El Derecho internacional 
y la calidad democrática estatal.—2.3.2. Derecho global y democracia global.—3. DERE-
CHO INTERNACIONAL GLOBAL: AVANCES Y RETROCESOS EN EL ORDENAMIEN-
TO JURÍDICO INTERNACIONAL.—3.1. Prevenir las regresiones.—3.2. Impulsar los avan-
ces.—3.2.1. ¿Hacia un Derecho internacional más humano: la sentencia del TIJ en el caso 
de las Inmunidades (Alemania c. Italia)?—3.2.2. La asignatura pendiente: hacia un Derecho 
internacional más social.—4. REFLEXIONES FINALES.

1.  INTRODUCCIÓN

El objetivo de este artículo es describir cómo en el marco del proceso de 
constitucionalización del ordenamiento jurídico internacional se está gestan-
do un Derecho internacional global 1, que representa un paso más en la supe-
ración del paradigma intergubernamental 2 y una adaptación del Derecho in-
ternacional a la transmutación de la sociedad internacional en una sociedad 

1 Mariño Menéndez, F., Derecho internacional público. Parte general, Madrid, Trotta, 2005, p. 77. 
2 En la doctrina española, Ortega Carcelén, M., Introducción al Derecho global, Madrid, Sial Edi-

ciones, 2009. Y recientemente, Domingo, R., «Gaius, Vattel, and the new global law paradigm», Euro-
pean Journal of International Law (EJIL), vol. 22/3, 2011, pp. 627-647. Véase también Ziccardi Capaldo, 
G., The pillars of global law, Hampshire, Ashgate, 2008. Destacando que el Estado ha perdido su mono-
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global 3. En un contexto de cambios formidables, se vuelve a prestar atención 
a la idea de humanidad 4, que se presenta como un bien común global, cuya 
protección exige de los Estados un ejercicio responsable de la soberanía 5. 
El Derecho global ilustra perfectamente el proceso de humanización del or-
denamiento jurídico internacional 6 y puede servir además para impulsar el 
desarrollo de la dimensión social de éste.

En el apartado 2 de este trabajo se analizará el concepto de Derecho glo-
bal, destacando su trascendencia constitucional y su dimensión democrática, 
así como la fortaleza que adquieren sus normas como consecuencia de su 
interiorización por parte de la sociedad global. El Derecho global es la expre-
sión de una mutación necesaria del Derecho internacional, con la que éste 
adquiere una «ventaja evolutiva» para adaptarse y responder a los cambios 
en la sociedad internacional 7. Además, en el apartado 3 se examinará cómo 
el Derecho global puede inspirar, no sin dificultad, avances y prevenir retro-
cesos en la evolución del orden jurídico internacional. Se incluye un breve co-
mentario de la reciente sentencia del Tribunal Internacional de Justicia (TIJ) 
en el asunto de las inmunidades de jurisdicción (Alemania c. Italia) porque 
ilustra perfectamente que los avances no son sencillos. El trabajo se cerrará 
con unas reflexiones finales.

2.   EL CONCEPTO DE DERECHO GLOBAL

Aunque el origen del concepto de Derecho global se podría remontar al 
pensamiento de la Escuela Española de Derecho Internacional, y en concre-
to a la idea de communitas orbis desarrollada por Francisco de Vitoria 8, no 
podemos realizar aquí, por razones de espacio, un análisis histórico de los 

polio en la creación normativa y resaltando el papel de los actores privados, Teubner, G. (ed.), Global 
Law beyond a State, Aldershot, Brookfield, Ashgate Publishing Company, 1997.

3 Sobre el concepto de sociedad global o mundial, véase Brunkhorst, H., «Dialectical snares: hu-
man rights and democracy in the world society», Ethics & Global Politics, núm. 3, vol. 2, 2009, p. 219. 
Un componente de la sociedad global sería la sociedad civil global, definida por: Falk, R., «The path-
ways of global constitutionalism», en Falk, R. A., Johansen, R. C. y Kim, S. S., The constitutional foun-
dations of World Peace, Albany, Nueva York, State University of New York Press, 1993, p. 14.

4 Cançado Trindade expone la postura más radical: Cançado Trindade, A., «International Law for 
Humankind: towards a New Ius Gentium», Collected Courses of the Hague Academy of International 
Law (en adelante RdC), vols. 316 y 317, 2005. 

5 A este respecto, véase Falk, R. A., «The pathways...», op. cit., nota 3, pp. 24 y ss. Centrándose en 
la relación entre la humanización del Derecho internacional y la aparición de conceptos como el de 
«responsabilidad para proteger», Peters, A., «Humanity as the Alfa and Omega of Sovereignty», EJIL, 
vol. 20/3, 2009, pp. 513-544.

6 Cançado Trindade, A., «International...», op. cit., vol. 316, nota 4, pp. 11 y ss.; Ratner, S. R., 
«International law: the trials of global norm», Foreign Policy, 1998, núm. 110, pp. 65 y ss. También se 
refirió al proceso «quizás irreversible» de humanización de la sociedad internacional y de su Derecho, 
Rodríguez Carrión, A., Lecciones de Derecho internacional público, Madrid, Tecnos, 2005, pp. 61 y ss. 

7 Brunkhorst, H., «EU as a Cosmopolitan Order», en Eriksen, E. O. y Fossum, J. E. (eds.), What 
democracy for Europe?, ARENA Report núm. 3/10; RECON Report núm. 11, Oslo, 2010, pp. 135 y ss. 

8 Vitoria, F. de, Corolario, párr. 21. Este aspecto aparece desarrollado en Díaz, B., «El internaciona-
lismo de Vitoria en la era de la globalización», Cuadernos de Pensamiento Español, 27, 2005, disponible 
en: http://dspace.unav.es/dspace/bitstream/10171/7071/1/27.pdf.
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fundamentos doctrinales del concepto. Nuestro objetivo, más limitado, es 
examinarlo a la luz de las dinámicas que gobiernan la evolución del orde-
namiento jurídico internacional en el momento presente. No pretendemos 
ser neutrales. Asumiendo que la neutralidad no es posible en el análisis del 
Derecho internacional, imbuido de consideraciones jurídicas, políticas, so-
ciológicas y axiológicas 9, el concepto de Derecho global está lejos de ser neu-
tral. Aquí se utilizará, en el marco de una aproximación constitucionalista al 
Derecho internacional 10, para impulsar la idea de que es necesario, por un 
lado, seguir profundizando en una dinámica de humanización de las normas 
internacionales y, por otro, progresar en la consolidación de la dimensión 
social del ordenamiento internacional.

En el Derecho global quedarían englobados los desarrollos más inclusivos 
y humanos del Derecho internacional hasta la fecha. Estaría integrado, de 
una parte, por normas internacionales imperativas y, de otra, por los princi-
pios constitucionales y normas de trascendencia constitucional, que reflejan 
valores compartidos por la comunidad internacional en su conjunto 11. Así, el 
Derecho global se corresponde con el núcleo constitucional del ordenamien-
to jurídico internacional, pues incluye el conjunto de normas y principios 
que deben servir de referencia para hacer una interpretación integrada de ese 
ordenamiento. El Derecho imperativo internacional se ha ido consolidando 
al compás de los avances del Derecho internacional en el ámbito de la pro-
tección de los derechos humanos 12, el Derecho humanitario 13 y la responsa-
bilidad penal internacional 14. A su vez, estos desarrollos han producido un 

9 Abellán Honrubia, V., «Sobre el método y los conceptos en Derecho internacional público», en 
Rodríguez Carrión, A. y Pérez Vera, E. (coords.), Soberanía del Estado y Derecho internacional. Ho-
menaje a J. A. Carrillo Salcedo, vol. I, Universidad de Córdoba, Universidad de Sevilla y Universidad de 
Málaga, Servicio de Publicaciones, 2005, p. 55. Sosteniendo, en cambio que la neutralidad es uno de 
los elementos esenciales del Derecho internacional, Weil, P., «Towards Relative Normativity in Inter-
national Law?», American Journal of International Law, vol. 77, 1983, p. 420.

10 Para bibliografía sobre la interpretación constitucionalista del Derecho internacional, véase in-
fra, nota 39. En cambio, para una visión crítica del constitucionalismo global, véase Young, E. A., «The 
trouble with global constitutionalism», Texas International Law Journal, vol. 38, 2003, p. 527.

11 Se supone aquí que las normas imperativas tienen naturaleza constitucional. En esta línea, Ora-
khelashvili, A., Peremptory Norms in International Law, Oxford, OUP, 2006, p. 10; Byers, M., «Concep-
tualising the Relationship Between Ius cogens and Erga Omnes Rules», Nordic Journal of International 
Law, vol. 66, 2007, p. 212. En cambio, sostiene que tienen un carácter penal, Hannikainen, L., Peremp-
tory Norms (Ius cogens) in International Law: Historical Development, Criteria, Basic Status, Helsinki, 
Lakimiesliiton Kustannus, 1988, p. 1.

12 Así, por ejemplo, la labor de los órganos de control internacionales ha resultado fundamental 
para definir la relación entre ius cogens y derechos humanos. «Comentario General 29 del Comité de 
Derechos Humanos de Naciones Unidas, sobre estados de emergencia», UN Doc A/56.40, vol. 1, 202, 
julio de 2001. Por otro lado, en cuanto a la delimitación precisa del contenido y del alcance de las nor-
mas imperativas, la labor de los órganos de control, así como de los tribunales regionales de derechos 
humanos ha sido fundamental.

13 Thürer, D., «International Humanitarian Law: Theory, Practice, Context», Recueil des Cours, 
vol. 338, 2008, p. 65. 

14 Aunque el Derecho penal internacional regula la responsabilidad de los individuos, los avances 
que se están produciendo en este ámbito contribuyen, sin duda, a la consolidación y expansión de 
conceptos como el de crimen contra la humanidad, lo que tiene también repercusiones en la definición 
del Derecho imperativo internacional. Sobre la relación entre la noción de crimen contra la humanidad 
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reforzamiento de los principios constitucionales orientados a la protección 
de la persona y a su pleno desarrollo humano. La protección universal de los 
derechos humanos 15 y la dignidad humana 16 serían principios constitucio-
nales que quedarían integrados en el Derecho global. En caso de colisión con 
otros principios fundamentales se debería optar por los globales. La íntima 
conexión entre las normas imperativas y los derechos humanos es evidente 17. 
Así, en las ocasiones en que los tribunales internacionales han invocado el 
concepto de ius cogens se comprueba su relación directa con la protección de 
los derechos humanos 18. Además, el bloque de constitucionalidad del orde-
namiento jurídico internacional estaría integrado por los instrumentos que 
conforman la llamada Carta internacional de los derechos humanos: la De-
claración Universal y los Pactos de Naciones Unidas de 1966. Estas normas 
tienen naturaleza constitucional, con independencia de su carácter impera-
tivo 19. El resto de normas internacionales de derechos humanos tendrían 
trascendencia constitucional, pues contribuyen en definitiva a robustecer los 
principios constitucionales globales.

Para profundizar en el concepto de Derecho global, vamos ahora a exa-
minar tres rasgos fundamentales que lo caracterizan, a saber, su reconoci-
miento global, su dimensión y trascendencia constitucionales, así como sus 
connotaciones democráticas.

y Ius Cogens: Bassiouni, Ch., «International Crimes, Jus Cogens and Obligatio Erga Omnes», Law & 
Contemporary Problems, vol. 59, 1996, p. 63. ICTY As. IT-95-17/1-T, Fiscal c. Anto Furundžija, Sentencia 
de 10 diciembre de 1998, párrs. 146 y ss.

15 Kadelbach, S. y Kleinlein, T., «International Law - a Constitution for Mankind? An attempt 
at re-appraisal with an Analysis of Constitutional Principles», German Yearbook of International Law, 
vol. 50, 2007, p. 338. 

16 Carrillo Salcedo, A., Soberanía de los Estados y derechos humanos en el Derecho internacional 
contemporáneo, Madrid, Tecnos, 1995, pp. 100-106.

17 Sobre la relación intrínseca entre Derecho imperativo y derechos humanos, véase Bianchi, A., 
«Human Rights and the Magic of Ius Cogens», EJIL, 19/3, 2008, pp. 491-508.

18 En el ámbito del Derecho humanitario el Tribunal Internacional de Justicia, no se refirió al 
ius cogens, sino a «intransgressible principles of international customary law», TIJ, Opinión consul-
tiva en el caso de la legalidad de la amenaza o el uso de armas nucleares, ICJ Reports, 1996, 226, 
párr. 79 (aunque Thürer señalaba el paralelismo entre los dos conceptos, Thürer, D., «International 
Humanitarian Law...», op. cit., nota 23, p. 264). En relación con la prohibición del genocidio: TIJ, 
Actividades armadas en el territorio del Congo (RDC c. Ruanda), Jurisdicción y Admisibilidad, ICJ 
Reports, 2006/1, párrs. 64 y 125. Sobre el carácter imperativo de la prohibición de la tortura y sus 
consecuencias: ICTY As. IT-95-17/1-T, Fiscal c. Anto Furundžija, Sentencia de 10 diciembre de 1998, 
párrs. 155-156. 

19 No todos los derechos humanos están protegidos por normas imperativas: Comentario Gene-
ral 29 del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, op. cit., nota 12, párr. 11; Mariño, F., 
«Situaciones jurídicas subjetivas constitucionales en el Derecho internacional», III Cursos Eurome-
diterráneos Bancaja de Derecho Internacional, 1999, p. 337. Para una posición opuesta, Verdross, A., 
«Ius Dispositivum and Ius cogens in International Law», Am. J. Int’l L., 60, 1966, p. 59. El juez Tanaka 
en su voto discrepante en el asunto del sudoeste africano, también declaró que «surely the law concer-
ning the protection of human rights may be considered to belong to the jus cogens», South West Africa 
(Ethiopia c. S. Afr.; Liberia c. S. Afr.), Second Phase, ICJ Reports, 1996, 250, 298 (Sentencia de 18 de 
julio de 1996). 

03-CEBADA.indd   18 4/4/13   12:05:32




