
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Posición Actual 

 

Catedrática de Derecho Internacional Público de la Universidad CEU Cardenal 

Herrera. 

 

Titular de la Cátedra Jean Monnet de la Universidad CEU UCH 

 

Miembro del Consejo del Institut International des Droits de l’Homme  
 

 

 

 

Formación académica  

  

Licenciada en Derecho (Facultad de Derecho de la Universitat de Valencia, 1991) 

 

Master en estudios avanzados en ciencias sociales (Instituto Juan March de 

Estudios e Investigaciones, Fundación Juan March 1993) 

 

Diplôme d’expert en Droit International des Droits de l’Homme (Institut 

International des Droits de l’Homme, Estrasburgo 1994) 

 

Doctora en Derecho (Universidad Jaume I, Castellón 1998) 

 

 

Experiencia Profesional   

 

Profesora en la Universidad CEU UCH en el Área de Derecho Internacional Público y 

Relaciones Internacionales (licenciatura, master y doctorado). Desde 1993. 

 

Profesora invitada en el Instituto de Ciencias de la Familia en la Facultad de 

Derecho de la Universidad Católica de Lyon en Master sobre Protección Jurídica de 

la Familia desde Diciembre 2007. 

 

SUSANA SANZ CABALLERO 



Profesora titular en el Programa de Doctorado Interuniversitario: Aspectos jurídicos 

de la familia en el Siglo XXI de la Universidad UCH, Abat Oliva y San Pablo. Desde 

octubre de 2006 hasta septiembre de 2007. 

 

Profesora en el Instituto Universitario Salvador de Madariaga de la Universidad de 

Coruña en Master sobre Derecho y Políticas Europeas. Desde 2000 hasta 2006. 

  

Profesora invitada en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Lyon en 

programa doctorado sobre Protección Internacional de la familia. Octubre 2005.  

 

Profesora titular en el Programa de Doctorado Interuniversitario “Europa de las 

Libertades” de la Universidad CEU UCH y Universidad de Valencia. Desde octubre de 

2004 hasta septiembre de 2005. 

 

Profesora en el Instituto Mediterráneo de Estudios Europeos, Fundación Universidad 

Empresa en la Universidad de Valencia en Master sobre Instituciones y Políticas 

Comunitarias. Desde octubre de 1998 hasta septiembre 2005. 

 

Profesora en el Pontificio Instituto Juan Pablo II sobre Derecho Internacional Público 

y Protección Internacional sobre los Derechos Humanos. Desde octubre de 1998 

hasta junio de 2002. 

 

Profesora invitada de la Facultad de Derecho de la Universidad de Helsinki, abril 

2003. 

 

Investigadora contratada en la Dirección General de la Mujer de la Generalitat 

Valenciana. Desde junio de 1999 hasta diciembre 1999. 

 

  

 

Becas y premios 
 
    

·      Octubre de 1991-julio de 1993. Becaria  de investigación del Centro de 

Estudios Avanzados en Ciencias Sociales del Instituto Juan March de Estudios 

e Investigaciones, Madrid. 

·      Beca de la Dirección General de la Mujer de la Generalitat valenciana en el 

marco del Plan de Igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. (7 

meses: 11/06/1999-31/12/1999) 

·      Beca Robert Schuman del Parlamento Europeo. Integrada en la Dirección de 

Asuntos Políticos en la Secretaría del Parlamento Europeo en Luxemburgo. 

Funciones de investigación y redacción de memorándums para su distribución 

entre los europarlamentarios sobre la situación política en distintos países 

europeos. (3 meses: Julio de 1996-septiembre de 1996) 

·      Beca del Tribunal Europeo de Derechos Humanos para una estancia de 

estudios de un mes en su sede en Estrasburgo. Funciones: asesoramiento 

sobre admisión de demandas contra España en el registro de entrada del 

tribunal (1 mes: Julio de 2002) 

·      Beca de la Oficina de Ciencia y Tecnología de la Generalitat Valenciana para 

la realización de una estancia post-doctoral en centros de investigación fuera 

de la comunidad valenciana (resolución de 17 de junio de 2002). 



 Beca de la Oficina de Ciencia y Tecnología de la Generalitat Valenciana para la 

realización de una estancia post-doctoral en centros de investigación fuera de 

la comunidad valenciana (resolución de junio de 2010). 

·      Abril 2003, ctubre de 2005, noviembre 2010 y noviembre 2011. Beca de 

movilidad docente en el marco del programa Sócrates-Erasmus. Entidad 

financiadora: Comisión Europea. 

.     Beca del Banco Santander para realizar estancias de investigación en 2010. 

·      Beca de la Institución organizadora para participar en la sesión del Institut 

International des Droits de l'homme en su sesión de 1992. Estrasburgo. 1-31 

de julio de 1992. 

·      Beca de la Institución organizadora para la asistencia a curso de verano de 

Derecho Internacional y relaciones internacionales de Vitoria-Gasteiz 

organizado por la Universidad del País Vasco. Vitoria. 12-17 de julio de 1993. 

·      Beca de la Institución organizadora para participar en la sesión del Institut 

International des Droits de l'homme en su sesión de 1994. Estrasburgo. 1-31 

de julio de 1994. 

·      Beca de la Institución organizadora para la asistencia a curso de verano de 

Derecho Internacional de la Universidad de Valladolid. Valladolid. 16-22 de 

julio de 1995. 

·      Beca de la Institución organizadora para la asistencia a curso de verano 

sobre la Unión Europea Occidental organizado por la Universidad 

Complutense. Almería. 3-7 de julio de 1995. 

·      Beca de la Institución organizadora para participar en el curso de verano del 

Institute of International law and international relations en su sesión de 1995. 

Tesalónica (Grecia). 28 de agosto a 17 de septiembre de 1995. 

·      Beca de Institut Européen des hautes études internationales de Niza y de la 

Fundación Lajos Batthyany de Budapest para participar en el curso de la 

Universidad europea de Budapest. De 15 de agosto de 1995 a 31 de agosto 

de 1995. 

 

 

 

Proyectos de investigación  
 

 

Título: Armed conflicts, peacekeeping and transitional justice: law as solution 

Organismo financiador: Comisión Europea 

Duración: 2007-2011 

Entidades participantes: Universidades de Paris I (Sorbona), Bucarest, Universidad 

Livre de Bruxelles, College de France, Magna Carta y British Institute for 

International and comparative law 

Entidad coordinadora: CEDRIN 

Investigador principal: Jean Marc Sorel 

Numero de investigadores:45 

 



Título: Acción complementaria en el marco de algunos programas nacionales del 

plan nacional de I+D+I 2004/07 para la organización del Coloquio internacional 

sobre el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales  

Duración: Abril 2006  

Investigador principal: Jorge Cardona 

Numero de investigadores: 13 

 

Título: La protección de los derechos de los grupos vulnerables en Derecho 

Internacional y Europeo 

Organismo financiador: CEU UCH  

Duración: de enero a noviembre de 2006  

Investigador principal: Susana Sanz Caballero 

Numero de investigadores: 7 

 

Título: Nuevas tendencias y desarrollos recientes en el mantenimiento y la 

consolidación de la paz en territorios sobre los que ejerce jurisdicción o control un 

ente distinto al Estado territorial 

Organismo financiador: Ministerio de Educación 

Duración: 2006 - 2008  

Investigador principal: Jorge Cardona 

Numero de investigadores: 8 

 

Título: Aspectos jurídicos de la familia en el siglo XXI 

Organismo financiador: Generalitat Valenciana 

Duración: 2005-2008  

Investigador principal: Remigio Beneyto 

Numero de investigadores: 8 

 

Título: Ayuda complementaria para grupos de investigación. Ayuda para el grupo 

sobre Desarrollos recientes y nuevas tendencias en el mantenimiento de la paz y 

seguridad internacionales. Gastos de equipamiento 

Organismo financiador: Dirección General de Investigación y Transferencia 

Tecnológica de la Generalitat valenciana 

Duración: 2005-2006  

Investigador principal: Jorge Cardona 

Numero de investigadores: 10 

 

Título: Gastos de funcionamiento. Ayuda complementaria para grupos de 

investigación. Ayuda para el grupo sobre Desarrollos crecientes y nuevas 

tendencias en el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales  

Duración: desde diciembre de 2005 hasta noviembre de 2006  

Investigador principal: Jorge Cardona 

Numero de investigadores: 10 

 

Título: Aspectos jurídicos de la familia en el siglo XXI 

Organismo financiador: Universidad CEU UCH 

Duración: desde enero de 2004 hasta diciembre de 2005  

Investigador principal: Susana Sanz Caballero 

Numero de investigadores: 9 

 

Título: La protección de las personas y grupos vulnerables en Derecho Internacional 

y Europeo 

Organismo financiador: Generalitat Valenciana  

Duración: desde enero de 2004 hasta diciembre de 2005  

Investigador principal: Susana Sanz Caballero 

Numero de investigadores: 7 

 



Título: Desarrollos recientes y nuevas tendencias en el mantenimiento de la paz y 

seguridad internacionales 

Organismo financiador: Ministerio de educación y ciencia 

Duración: desde enero de 2003 hasta diciembre de 2005  

Investigador principal: Jorge Cardona 

Numero de investigadores: 12 

 

Título: Las condiciones de vida de la población de Zambeze 

Organismo financiador: Fundación valenciana de solidaridad y voluntariado de la GV 

Duración: 2002-2004:  

Investigador principal: Enrique Lluch 

Numero de investigadores: 7 

 

Título: Subvención del Instituto de la Mujer del Ministerio de Trabajo y Asuntos 

Sociales para fomentar la realización de actividades y seminarios en la Universidad 

relacionados con las áreas de competencias del Instituto de la Mujer 

Organismo financiador: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales  

Duración: desde octubre de 2001 hasta diciembre de 2002  

Investigador principal: Susana Sanz Caballero 

Numero de investigadores: 2 

 

Título: Protección jurídica de la familia en la Comunidad Valenciana 

Organismo financiador: Generalitat Valenciana 

Duración: desde enero de 1999 hasta diciembre de 2000  

Investigador principal: Remigio Beneyto 

Numero de investigadores: 10 

 

Título: Las condiciones de vida de la población pobre de Togo 

Organismo financiador: Generalitat Valenciana 

Duración: desde enero de 2009 hasta diciembre de 2011 

Investigador principal: Enrique Lluch 

Numero de investigadores: 20 

 

Título: Normas de DIH y DIDH aplicables operaciones de paz (I+D coordinado) 

Organismo financiador: Ministerio de Ciencia e Investigación 

Duración: desde enero de 2010 hasta diciembre de 2012 

Investigador principal: Susana Sanz 

Numero de investigadores: 4 
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adaptación a la reforma de la Carta de Naciones Unidas”, Le maintien de la paix et 

la sécurité internationales par les Nations Unies (Tirant lo Blanch, 2008), pp. 59-84 

SANZ CABALLERO, S.: “Mujer, violencia y seropositividad, Estudio de la 

interrelación entre violencia contra la mujer y VIH desde la perspectiva de Naciones 

Unidas”, Protección de personas y grupos vulnerables. Especial referencia al 

Derecho Internacional y Europeo (Tiempo de Paz, 2008), pp.15-32 
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Artículos en revistas 

SANZ CABALLERO, S.: “Legal education and the European Space for Higher 

Education: the Spanish case”, European Journal of Legal Education (2008), pp. 

149-169.  

SANZ CABALLERO, S.: “La mujer maltratada como grupo especialmente vulnerable 

en Derecho internacional: intersecciones entre la violencia contra la mujer y 

cultura”, 87 Tiempo de Paz (2007), pp. 61-77 

SANZ CABALLERO, S.: “La Carta de Derechos Fundamentales en el Tratado 

Constitucional Europeo: ¿para este viaje hacía falta tantas alforjas?, vol.12 Ágora 

(2005), pp. 191-206 

SANZ CABALLERO, S.: “La constitucionalización del proceso de integración europea: 

algunos signos de déficit democrático en el Tratado Constitucional Europeo”, 9 

Colección Escuela Diplomática (2005), pp. 273-288 

SANZ CABALLERO, S.: “Nuevo siglo, nuevos retos: la degradación ambiental del 

planeta y su puesta internacional”, vol.396 Lunes. Dieciséis treinta (2005), pp. 12-

23 

SANZ CABALLERO, S.: “Recesión de la obra de Elena Crespo Nuevas formas de 

protección del individuo en Derecho internacional”, vol.57 Revista española de 

derecho internacional (2005), pp.1226-1227 

SANZ CABALLERO, S.: “Unmarried cohabiting couples before the European Court of 

Human Rights: parity with marriage?”, vol.11 Columbia Journal of European law 

(2005), pp.151-166 

SANZ CABALLERO, S.: “A la sombra de la Constitución Europea: la Europa blindada 

a la inmigración”, 4 Teleskop. Revista de pensamiento y cultura (2004) 

SANZ CABALLERO, S.: “El comienzo y el fin de la vida humana ante el Tribunal 

Europeo de Derechos Humanos: el aborto y la eutanasia a debate”, vol.31 

Cuadernos Europeos de Deusto (2004), pp. 157-184 

SANZ CABALLERO, S.: “El tratamiento de la violencia contra la mujer en la ONU, 

con especial referencia a los informes de la relatora especial de violencia contra la 

mujer”, vol.LVI Revista española de derecho internacional (2004), pp. 530-553 

SANZ CABALLERO, S.: “Interferencias procesales entre el TJCE y el TECH 

(Luxemburgo versus Estrasburgo)”, vol.17 Revista de Derecho Comunitario Europeo 

(2004), pp. 117-158 

SANZ CABALLERO, S.: “La política exterior y de seguridad común y la política de 

derechos humanos: ¿demasiados actores para tan poca política?”, n.49 Cuadernos 

Constitucionales de la Cátedra Fadrique Furió Ceriol (2004), pp. 221-248 



SANZ CABALLERO, S.: “A propósito de las sentencias Goodwin ante el Tribunal 

Europeo de Derechos Humanos”, vol.LV Revista española de derecho internacional 

(2003), pp. 307-315 

SANZ CABALLERO, S.: “A vueltas con una vieja cuestión: la adhesión de las CEE/UE 

al CEDH tras la Carta de Derechos Fundamentales de la UE”, vol.11 Boletín Europeo 

de la Universidad de la Rioja (2003), pp. 69-80 

SANZ CABALLERO, S.: “El Tribunal Europeo de Derechos Humanos y las uniones de 

hecho”, Repertorio Aranzadi. Tribunal Constitucional (2003), pp. 13-30 

SANZ CABALLERO, S.: “La Carta de Derechos Fundamentales de la UE en la 

Convención sobre el Futuro de la UE: un encaje de filigrana”, vol.221 Noticias de la 

Unión Europea (2003), pp. 47-58 

SANZ CABALLERO, S.: “La Charte des Droits Fondamentaux de l’Union Européenne: 

un essai de démolition”, Revue Marocaine d’Administration Locale et 

Développement: Droits de l’Homme, Souveraineté et Ingérence (2002), pp. 188-

195 

SANZ CABALLERO, S.: “Nuevos tiempos para un viejo tema: la violencia contra las 

mujeres en conflicto armado”, vol.67 Tiempo de Paz (2002), pp. 105-121 

SANZ CABALLERO, S.: “Recesión de la obra de Isabel Garrido Gómez. La política 

social de la familia en la UE”, vol.11 Revista de Derecho Comunitario Europeo 

(2002), pp. 290-291 

ABRIL STOFFELS, R. & SANZ CABALLERO, S.: “¿Vencedores o vencidos? Los juicios 

de Nuremberg y la justicia internacional”, vol.4 Caleidoscopio (2001) 

SANZ CABALLERO, S.: “El control de los actos comunitarios por el Tribunal Europeo 

de Derechos Humanos”, vol.10 Revista de Derecho Comunitario Europeo (2001), 

pp. 473-513 

SANZ CABALLERO, S.: “The evolution of the powers of the Secretary General of the 

United Nations in the field of peaceful settlement of disputes”, vol.XXV Thesaurus 

Acroasium of Greece (2001), pp. 515-534 

SANZ CABALLERO, S.: “Los derechos fundamentales en el Tratado de Ámsterdam: 

una reforma tímida pero positiva de los tratados constitutivos”, vol.4 Boletín 

Europeo de la Universidad de la Rioja (1998), pp.58-77 

SANZ CABALLERO, S.: “Nota sobre España: su sistema constitucional y 

autonómico”, Publicado como documento interno del Parlamento Europeo (1996), 

pp. 18 

SANZ CABALLERO, S.: “Political Situation in Bosnia Herzegovina”, Publicado como 

documento oficial del Parlamento Europeo (1996), pp. 12 

SANZ CABALLERO, S.: “Political Situation in Malta”, Publicado como documento 

oficial del Parlamento Europeo (1996), pp. 10. 

SANZ CABALLERO, S., “Las Naciones Unidas y la diplomacia preventiva”, in El 

mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales en el siglo XXI, Cardona 

Llorens, J. (ed.), 2008, pp. 59-84.  



SANZ CABALLERO, S., “Las operaciones de paz de la Unión Europea”, in La 

proyección internacional de las Fuerzas Armadas, Real Hermandad de Veteranos, 

2008,  

SANZ CABALLERO, S., “Los retos del siglo XXI para las organizaciones de seguridad 

europeas”, en Los retos del siglo XXI para las organizaciones de seguridad, Real 

Hermandad de Veteranos, 2009. 

SANZ CABALLERO, S., ¿La violencia contra la mujer, una forma de tortura? El 

Derecho Internacional llamando a las cosas por su nombre”, Mujer, Derecho y 

sociedad en el siglo XXI, Tirant, 2010, pp. 167-183. 

SANZ CABALLERO, S., “De la exigencia de igualdad salarial a la política social 

comunitaria de atención a la maternidad: 40 años de promoción de la igualdad 

laboral por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas”, en Estudios de 

Economía Aplicada, 2009, vol. 27, n. 3, pp. 721-742. 

SANZ CABALLERO, S., “The European Social Charter as an instrument to eradite 

poverty”, en Celebrating 60 years of human rights… and debating on the future of 

the next sixty. Número monográdico de Cuadernos Constitucionales de la Cátedra 

Fadrique Furió Ceriol, n. 63, pp. 157-170. 

FLORES, JUBERIAS, C., MARTÍNEZ PUJALTE, A. L. y SANZ CABALLERO, S., 

“Prologue”, Celebrating 60 years of human rights… and debating on the future of 

the next sixty, 2008, Número monográdico de Cuadernos Constitucionales de la 

Cátedra Fadrique Furió Ceriol, n. 63, vols. 62, pp. 13-17. 

SANZ CABALLERO, S., “Crónica de una adhesión anunciada. Algunas notas sobre la 

adhesión de la UE al Convenio Europeo de Derechos Humanos”, en Revista de 

Derecho Comunitario Europeo, 2011, n. 38, pp. 99-128. 

 

 

Líneas de investigación 

 

Derechos humanos, protección internacional de grupos vulnerables, protección 

internacional de la familia, mantenimiento de la paz y seguridad internacionales, 

derecho de la UE y Consejo de Europa 
 

 

 

Idiomas 

 

Inglés, francés e italiano. 
 


