
 
 
 
 

Santiago Torres Bernárdez 
 
Analizando la vasta obra de Santiago Torres, sus aportes a la práctica y a la doctrina interna-

cionalista, los altos cargos por él desempeñados durante su fecunda vida profesional que no 
sólo mantiene su continuidad, sino que se ha acentuada tras alcanzar cronológicamente sus 
ochenta años, siempre se llega a la misma conclusión: su defensa del sistema de Naciones Uni-
das dentro del dinamismo inherente al Derecho internacional. No es ningún secreto que desde 
su origen ha sido necesario flexibilizar el concepto de soberanía de los Estados, para dar es-
tructura normativa a la comunidad internacional. Ha debido, a su vez, adaptarse constante-
mente a los desafíos que imponen nuevas realidades mundiales, tales como: la protección de 
los derechos humanos; la defensa del medio ambiente; la conquista espacial; la amplia revolu-
ción tecnológica, particularmente en el ámbito de las comunicaciones; el nuevo sistema de 
relaciones económicas; la regulación de los espacios marítimos; el vasto campo de la solución 
de controversias, sólo por mencionar algunos aspectos.  

Santiago Torres desde su posición privilegiada primero en la Comisión de Derecho Interna-
cional más tarde en la Corte Internacional de Justicial y tras su incorporación al Institut de 
Droit International ha tenido el privilegio de contemplar muy directamente los cambios expe-
rimentados en el orden internacional a través de su dilatada actividad dentro del sistema de 
Naciones Unidas en una etapa de particular interés donde se produjeron los textos más impor-
tantes de la codificación del Derecho Internacional y se generaron decisiones judiciales que 
constituyen un referente obligado. Un sistema que ha sido injustamente tratado en los últimos 
tiempos. Tras más de 60 años de existencia de las Naciones Unidas se plantea un interrogante 
de gran significado: ¿Qué papel jugará la ONU en el siglo XXI teniendo en cuenta, por una parte, 
sus logros y fracasos, y por la otra, el imperativo de su reforma estructural? ¿Seguirá sin cam-
bios significativos frente a los grandes problemas de nuestro tiempo, o se convertirá en un 
organismo reestructurado, fortalecido, más democrático y más eficiente para responder a los 
desafíos del futuro? Santiago Torres responde a esta pregunta partiendo de la evaluación del 
papel de Naciones Unidas como el foro universal a disposición de la comunidad internacional. 
No puede negar que la situación actual de las relaciones internacionales se caracteriza por la 
persistencia de focos de tensión en varias partes del mundo con la potencialidad de convertir-
se en conflictos armados con consecuencias imprevisibles; la brecha entre los países desarro-
llados y los países en desarrollo; la creciente vulnerabilidad del medio ambiente, agravada por 
los desastres naturales en muchas partes del mundo; las violaciones masivas de los derechos 
humanos y de las libertades fundamentales y el flagelo del terrorismo internacional, entre 
otros problemas. Sin embargo, replica con contundencia que a pesar de sus fallos Organización 
de las Naciones Unidas sigue funcionando como un instrumento multilateral indispensable a la 
comunidad internacional, aunque su actuación no siempre haya sido acogida con el benepláci-
to de la opinión pública mundial. A pesar de grandes obstáculos y no poca oposición que ha 
encontrado en su camino para llevar a cabo sus realizaciones de una manera conforme con los 
principios y propósitos de su Carta, Naciones Unidas ha hecho importantes contribuciones a la 
causa de la paz y la cooperación internacionales, y quizá su mayor logro consiste en haber ace-
lerado el proceso de democratización de las relaciones internacionales. Con el paso del tiempo 
Naciones Unidas consiguió desarrollar una personalidad con rasgos distintivos que la convier-
ten en un “ser” único, si se puede decir así: es universal por su mandato, multilateral por su 
carácter jurídico, omnicomprensiva por su temario, multidimensional por su enfoque y ha 
demostrado tener la capacidad de adaptarse a las nuevas exigencias evolutivas de nuestro 
tiempo, y ello a pesar de sus imperfecciones estructurales y sus limitaciones operacionales. 
También ha logrado proporcionar –Santiago Torres es parcialmente explícito en este punto– 
un espacio de reencuentro pacífico a todas las civilizaciones, culturas, religiones, tradiciones y 
conocimientos.  



Curiosamente las Naciones Unidas fueron creadas sobre la base de una filosofía muy norte-
americana. El presidente Roosevelt y todo un grupo de reflexión trabajaron, antes de 1945, en 
la elaboración de la Carta. La filosofía “United Nations” viene de Estados Unidos, en todo caso 
de los Aliados vencedores de la Segunda Guerra Mundial. La paradoja es que, 60 años después, 
da la impresión de que la nación que creó y acogió la conferencia de San Francisco, que trabajó 
a favor de esta institución internacional, no se reconoce en ella. Se siente decepcionada ante 
ciertas decisiones adoptadas muy lentamente para su gusto. Está decepcionada porque la 
Asamblea General es demasiado difícil de manejar y quisiera ir más rápido en ciertos aspectos. 
En los últimos tiempos una serie de ideólogos neoconservadores han centrado sus esfuerzos 
en destruir el ordenamiento internacional creado con no poco esfuerzo y sacrificio en 1945. 
Aprovechando el desequilibrio creado por la caída del muro de Berlín en 1989, dichos ideólo-
gos ya no se conforman con un papel hegemónico para los EE UU sino que pretenden alcanzar 
para sí mismos las máximas cotas de poder. El rechazo neoconservador de la ONU y, en gene-
ral, de los principios fundamentales del ordenamiento internacional vigente se debe a que ya 
no aceptan plegarse al carácter multilateral e institucionalizado del sistema. Pero, en el plano 
jurídico, los neoconservadores no lo tienen fácil, pues desde la adopción de la Carta de las Na-
ciones Unidas el principio de la prohibición de la amenaza o el uso de la fuerza por los Estados 
se ha enraizado de tal manera en la conciencia jurídica universal (opinio juris) que se ha con-
vertido en una norma de Derecho internacional general. La consolidación de una pretensión de 
este tipo implicaría la aparición de un orden mundial muy distinto al hasta ahora conocido, 
pues el principio de la prohibición de la amenaza o el uso de la fuerza por los Estados en las 
relaciones internacionales, central en el ordenamiento en vigor, sería inaplicable a la Superpo-
tencia. Así se expresaba Santiago Torres Bernárdez con ocasión de su investidura como doctor 
honoris causae por la Universidad Carlos III de Madrid en febrero de 2006 al tiempo que de-
nunciaba que no se había presentado ningún proyecto de orden mundial alternativo a la ONU. 
Al defender y difundir los principios del Derecho internacional, nuestro homenajeado insiste 
en el necesario fortalecimiento de la paz y de la buena armonía entre los pueblos entendiendo 
como una indeclinable obligación, la defensa del derecho y la justicia. Para los hombres, aman-
tes de las instituciones libres, de la democracia, el derecho, la libertad y la justicia, la figura 
señera de Santiago Torres se ha alzado siempre como el defensor sabio y austero de esos ele-
vados ideales. 

Aún cuando Santiago Torres Bernárdez es un hombre de muchas facetas y cualidades es 
evidente que todas sus capacidades, que son muchas, destaca su vocación por la práctica del 
Derecho internacional. Es, sin duda, un idealista en sus creencias, pero no deja de ser un realis-
ta en lo que a la construcción del Derecho internacional atañe; y no podía ser de otra forma, a 
la vista de su profundo respeto a la historia y de que su obra está impregnada de datos socioló-
gicos y de relaciones internacionales. Si en el Derecho seguimos discutiendo si somos arte o 
ciencia, cuando miramos a un jurista de su talla conviene ver no sólo la técnica del científico, 
sino también el genio del artista. Es difícil comprender cabalmente la obra de Santiago Torres 
son referirse a algunos hechos que jalonaron su vida. Aunque confiesa ser psicológicamente 
gallego (algo jamás reconocido por sus allegados), el antiguo greffier de la Corte Internacional 
de Justicia de La Haya, uno de los puestos más importantes a que puede aspirar un español con 
visión jurídica e internacional, siempre ha blasonado de ser español y “universal”. Nacido en 
Vigo en 1929, vivió en Barcelona, en Bilbao y en Valladolid se doctoró en Derecho por las facul-
tades de Valladolid y Sarre, realizó una destacada actividad en el campo de la jurisprudencia 
hasta su traslado a Nueva York, donde ha ocupado el cargo de adjunto de la comisión de codifi-
cación de asuntos jurídicos de la Secretaría General de la ONU. Becario, recorrió diversas uni-
versidades europeas antes de instalarse en Nueva York trabajando durante veinte años en la 
Organización de las Naciones Unidas. Torres fue elegido (no nombrado –siempre ha inisitido 
en este punto–) greffier en mayo de 1980 por los jueces que formaban este organismo. 

Para quienes hemos tenido el placer de conversar largamente con él hemos percibido que su 
primer recuerdo político fue el paso de una manifestación en socialista en Vigo un primero de 
mayo republicano. Hablando de sus vivencias es inevitable la mención a la guerra civil, en la 
que su familia quedó marcada y, aunque suele zanjar el tema con un “no quiero decir nada 



más”, es inevitable recordar que muy recientemente el Gobierno español ha rehabilitado y 
recuperado la memoria de su padre, concejal del Ayuntamiento de Vigo y víctima de la barba-
rie franquista. Por eso lo privado y lo público nunca han desaparecido de la vida de nuestro 
homenajeado. Desposeído de su padre el “niño de la guerra” se trasladó de Vigo a Barcelona en 
1940, y luego a Bilbao, donde estudiaría bachillerato en el instituto Miguel de Unamuno. Luego 
llegaron las becas extranjeras para ir a ampliar estudios en diversas universidades europeas, 
pero no quería a volver a España para hacer una oposición de juez o de notario como sus com-
pañeros de curso o abrir un despacho de abogado como su amigo de siempre Juan Moreno 
Lombardero (que tras una actuación decisiva en el proceso de Burgos llegaría a ser elegido 
diputado en el Parlamente vasco por el partido socialista). Descubierto un mundo nuevo y 
entregado a la defensa de los valores de una sociedad internacional que estaba en fase de con-
solidación, era mucho mejor participar activamente en el proceso que limitarse a integrarse en 
las asociaciones de “amigos” de ciertas organizaciones internacionales que tímidamente iban 
creándose en nuestro país. La tertulia sabatina del cafetón bilbaíno “La Concordia”, junto a Blas 
de Otero, Antonio Giménez Pericás, Luciano Rincón, Agustín Ibarrola o Vidal de Nicolás era 
muy atractiva, pero lo era mucho más colaborar en la consolidación de un nuevo orden bajo un 
sistema de respeto a los valores democráticos y a los derechos humanos y aportar, como espa-
ñol en el exterior, a la caída de la dictadura franquista. Por ello, no rechazó la oferta que le hi-
cieron dos eminentes juristas austriacos, Alfred Verdross y Karl Zemanek para ponerse en 
contacto con la oficina jurídica de la ONU que buscaba entonces un joven jurista logrando el 
contrato. Se instaló en Nueva York en 1959, ascendiendo en esa gigantesca organización hasta 
llegar a director en la división de codificación del servicio jurídico, encargada de dar a la cos-
tumbre internacional una forma escrita y de adaptarla progresivamente a las nuevas circuns-
tancias y más tarde a greffier de la Corte Internacional de Justicia. Como ha dicho muchas veces 
Santiago, los Estados están compuestos de personas de carne y hueso e integrarse en ese tri-
bunal imponía mucho, pero el problema psicológico —de si se pierde o se gana el caso– no 
tiene razón de ser, pues aquí no hay apelación. El Derecho internacional puede ser interpreta-
do de diversas maneras y todas esas interpretaciones son muy respetables y legítimas. Pero el 
tribunal tiene que decidir y a esa función no ha sido ajeno pues tras su jubilación como funcio-
nario de la ONU Santiago Torres volvió a la Corte, esta vez como juez ad hoc, en varias ocasio-
nes volcando toda su experiencia y su saber en la difícil tarea de la decisión. 

La sociedad española ha paliado en parte la deuda con Santiago Torres, como atestiguan sus 
doctorados honoris causae por dos prestigiosas Universidades y la concesión de la Gran Cruz 
del Mérito Civil, pero faltaba un tributo propio a los académicos que se distinguen por su im-
portante obra científica. No en vano tras su elección por el Prestigioso Institut de Droit Interna-
tional, a cuya vicepresidencia llegó en la sesión de Vancouver de 2002, ha sido y es el español 
más activo y el referente obligado de la doctrina española. Hace unos años en una sesión par-
lamentaria en el Congreso de los Diputados un diputado ingenuo, aunque petulante, pregunta-
ba al Gobierno quién era Santiago Torre Bernárdez. Pocas respuestas han sido tan fáciles en 
esta faceta de control al Gobierno. Ante la contundencia de la respuesta, quien hizo tan osada 
pregunta debe seguir arrepintiéndose de su ignoranciaal tiempo que contempla como llega a 
su fin su mediocre carrera política. Como podrán observar los lectores de esta obra todas las 
contribuciones que siguen rezuman una dosis de admiración y de respeto a una vida dedicada 
el Derecho internacional en el sentido más amplio de la expresión, y también de cariño a la 
faceta humana de una persona afable y afectuosa que desprende saber en cualquier faceta de 
su vida, incluso mientras contempla por la televisión un partido de fútbol. Por eso quiero apro-
vechar la ocasión para celebrar la iniciativa de los compañeros de la Universidad del País Vaso 
que no solo acogieron encantados la elaboración de este libro sino que la llevaron a cabo en 
tiempo y forma como ahora se demuestra. 
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SANTIAGO TORRES BERNÁRDEZ 
 
– Nacido en Vigo (España), el 18 de noviembre de 1929. 
– Licenciado en Derecho por la Universidad de Valladolid, 1952. 
– Diploma d’Etudes Supérieures Européennes Universidad del Sarre, 1955. 
– Doctor en Derecho por la Universidad del Sarre (Alemania), 1957. 
– Doctor en Derecho por la Universidad de Valladolid, 1959. 
– Doctor Honoris Causa en Derecho por la Universidad de Alcalá de Henares, 1993. 
– Doctor Honoris Causa en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid, 2006 
 
CONDECORACIONES 
 
– Gran Cruz al Mérito Civil (España, 1987) 
– Gran Cruz de la Orden José Cecilio del Valle (Honduras, 1994) 
– Gran Cruz de la Orden de Mayo (República Argentina, 1995) 
 
 
ORGANIZACIONES CIENTÍFICAS Y PROFESIONALES 
 
– Miembro del Instituto de Derecho Internacional (elegido Vicepresidente en la sesión de 

Vancouver de 2002). 
– Miembro honorario de la Asociación Española de Profesores de Derecho Internacional. 
– Miembro de la Société Française por le droit internacional. 
– Miembro de la International Law Association. 
– Miembro de la American Society of International Law. 
– Miembro del Instituto Hispano–Luso–Americano de Derecho Internacional. 
– Miembro del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. 
 
 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
– The International Who’s Who. 
– Who’s Who in the World. 
– Who’s Who in Cambridge. 
– Who’s Who in Spain. 
– Men of Achievement. 
– Five Thousand Personalities of the world. 
– The International Directory of Distinguished Leadership. 
– Quién es Quién en la Galicia del siglo XXI. 
 
 

ACTIVIDADES PROFESIONALES 
 
 
 
1) NACIONES UNIDAS 
 
– Miembro de la División de Codificación del Derecho Internacional del Servicio Jurídico de 

la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York, primero como jurista (1959–1975) y 
más tarde como Director en la División (1975–1980). Desde 1975, Secretario Adjunto de la 
Comisión de Derecho Internacional y Secretario Ejecutivo Adjunto en las Conferencias de Codi-
ficación. 

 



– Durante este periodo fue designado en distintas capacidades miembro de la Secretaría de 
la Sexta Comisión de la Asamblea General, de la Comisión de Derecho Internacional (en ambos 
casos durante veinte y un períodos de sesiones consecutivos), de comités jurídicos especiales o 
ad hoc creados por la Asamblea General, por ejemplo, los Comités sobre la definición de la 
Agresión, el Comité sobre las relaciones de Amistad y Cooperación entre los Estados de con-
formidad con la Carta de las Naciones Unidas y el Comité Preparatorio de la tercera Conferen-
cia de las Naciones Unidas sobre el derecho del Mar. También fue miembro en distintas capa-
cidades de la secretaría jurídica de toda una serie de Conferencias de plenipotenciarios convo-
cadas bajo los auspicios de las Naciones Unidas para la elaboración de convenciones de codifi-
cación y desarrollo progresivo del derecho internacional sobre temas determinados, tales co-
mo las Relaciones Diplomáticas (1961), la Reducción de los casos de Apatridia (1961), las Re-
laciones Consulares (1963), el Derecho de los Tratados (1968–1969), la Representación de los 
Estados en sus Relaciones con las Organizaciones Internacionales (1975) y la Sucesión de Es-
tados en materia de Tratados (1977–1978). Asimismo, participó en la elaboración por la 
Asamblea General de la Convención sobre las Misiones Especiales (1969). 

 
– Además de esta asistencia en la elaboración de convenciones, declaraciones, resoluciones, 

informes, proyectos de artículos y comentarios por los órganos arriba mencionados, también 
contribuyó a la formulación y coordinación de programas relativos a la codificación del dere-
cho internacional y dirigió y /o redactó estudios y publicaciones preparados por la División de 
Codificación a solicitud de la Asamblea general, así como numerosos trabajos de investigación 
para la Comisión de Derecho Internacional sobre temas tales como ríos internacionales, el 
derecho de los tratados, el derecho internacional humanitario, la sucesión de Estados, la res-
ponsabilidad internacional de los Estados por hechos internacionalmente ilícitos, etc... 

 
 
2) CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA 
 
– Secretario general (Greffier) electo de la Corte Internacional de Justicia, La Haya,  
 (1980–1986). 
 
– Juez ad hoc en la Corte Internacional de Justicia en los siguientes casos: 
 
1. “Controversia fronteriza terrestre, insular y marítima” (El Salvador/ Honduras; (Nicaru-

gua interviniente) (1989–1992). 
 
2. “Competencia en materia de pesquerías” (España c. Canada) (1995–1998). 
 
3. “Licitud del uso de la fuerza” (Yugoslavia c. España) (1999). 
 
4. “Delimitación Marítima y Cuestiones Territoriales” (Qatar c. Bahrain) (1994–2001). 
 
5. “Demanda de revisión del fallo de 11 de setiembre de 1992 en el asunto de la Controver-

sia terrestre, insular y marítima (El Salvador/Honduras; Nicaragua interviniente)” (El Salvador 
c. Honduras) (2002–2003). 

 
7. Diferendo territorial y marítimo entre Nicaragua y Honduras en el Caribe (Nicaragua c.  
 Honduras).(2006–2007) 
 
6. Fábricas de pasta de papel en el Río Uruguay (Argentina c. Uruguay) (2006– 2010). 
 
– Opiniones como juez anexas a fallos y providencias de la Corte en los asuntos entre: 
 El Salvador y Honduras (1992), España y Canadá (1998), Qatar y Bahrain (2001), Argentina 

y Uruguay (2007, medidas cautelares), Nicaragua y Honduras (2007). 



 
 
3) ARBITRAJE INTERNACIONAL Y OTROS MEDIOS DE ARREGLO 

 
– Miembro de la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya (desde 1987). 
 
– Secretario del Tribunal Arbitral para la determinación de la frontera marítima  
 entre Guinea Bissau y Senegal, Ginebra (1988–1989). 
 
– Abogado en la Delegación de la República Argentina ante el Tribunal Arbitral  
 Internacional para la “Controversia sobre el recorrido de la traza del límite entre el Hito  
 62 y el Monte Fitz Roy (Argentina/Chile)”, Río de Janeiro, (1992–1994). 
 
– Árbitro en el CIADI en el “Caso Houston Industries Energy, Inc. c. República Argentina”,  
 (1999–2001). 
 
– Árbitro en el CIADI en el “Caso Wintershall Aktiengesellschaft c. República Argentina”, 
 (2004–2008). 
 
– Árbitro en el CIADI en el “Caso Giordano Alpi and Others c. República Argentina” 
 (2008– ). 
– Árbitro en el “ICS Inspection and Control Services Limited c. República Argentina” (UNCI-

TRAL) (2010– ). 
 
– Práctica privada como asesor jurídico en contenciosos internacionales  
 
– Miembro de la Comisión Internacional Humanitaria de Encuesta creada por los Protocolos  
 de 1977 adicionales a los Convenios de la Cruz Roja de 1949, Berna (1991–2001). 
 
– Vicepresidente de la ONG “España con ACNUR (1993–2001). 
 
 

4) OTRAS FUNCIONES EJERCIDAS POR CUENTA DE LAS NACIONES UNIDAS 
 
– Miembro de la delegación de las Naciones Unidas en la Conferencia diplomática sobre la 

reafirmación y desarrollo del derecho internacional humanitario aplicable en los conflictos 
armados (1974–1976). 

 
– Experto de las Naciones Unidas en el Comité constituido por el Comité Internacional de la 

Cruz Roja para el estudio de la prohibición de armas que puedan causar males superfluos y 
dañar sin discriminación (1973). 

 
– Miembro de la Misión enviada a Panamá por el Secretario General de las Naciones Unidas 

para observar el desarrollo del referéndum constitucional relativo a la ratificación de los nue-
vos Tratados sobre el Canal de Panamá (1977). 

 
 

5) ACTIVIDADES CIENTÍFICAS, ACADÉMICAS Y DOCENTES 
 
– En los años 1957–1958, con anterioridad a la entrada en el servicio jurídico de la ONU, in-

vestigador en el Instituto de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales de la Univer-
sidad de Würzburg (República Federal de Alemania). 

 



– Director en el “Centre for Studies and Research in International Law and International Re-
lations” de la Academia de Derecho Internacional de La Haya (1970). Tema objeto de estudio: 
La interpretación de los tratados. 

 
– Profesor en el Programa Exterior de la Academia de derecho Internacional de La Haya 

(Buenos Aires, 1972). Tema objeto de la enseñanza: El Derecho de los Tratados. 
 
– Profesor en el Instituto Universitario Ortega y Gasset (desde 1988, intermitentemente). 

Tema objeto de la enseñanza: El arreglo judicial de las controversias internacionales. 
 
– Ponente sobre el Arbitraje Internacional en el Coloquio organizado por la Academia de De-

recho Internacional de La Haya sobre “Le Règlement pacifique des différends internationaux 
en Europe: perspectives d’avenir” (1990). 

 
– Ponente sobre los papeles respectivos del Consejo de Seguridad y la Corte Internacional de 

Justicia en la prevención de la agravación de controversias en “The Qatar International Law 
Conference” (Doha,1994). 

 
– Ponente sobre “La función de la Corte Internacional de Justicia en el sistema de la Carta de 

las Naciones Unidas” en el Congreso de la ONU sobre Derecho Internacional Público (Nueva 
York,1995). 

 
– Profesor en la Academia de derecho Internacional de La Haya (1995). Tema objeto de la 

enseñanza: “La intervención de terceros en el procedimiento de la Corte Internacional de Justi-
cia”. 

 
– Ponente en el “Synposium” sobre delimitación marítima celebrado en el Tribunal Interna-

cional sobre el Derecho del Mar, Hamburgo (2004) 
 
– Conferencias en diversas universidades y centros académicos. 
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