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Es un gran ho nor pa ra mi par ti ci par en la inau gu ra ción de su pres ti gia do
Con gre so, acer ca del te ma cul tu ras y sis te mas ju rí di cos com pa ra dos.
Qui sie ra se ña lar la im por tan cia de es te Con gre so di cien do unas cuan tas
pa la bras acer ca del pa pel que pu die ra de sem pe ñar el de re cho pe nal co mo 
éti ca de la mun dia li za ción. Me pa re ce, en efec to, que el de sa rro llo sin
pre ce den tes de la jus ti cia pe nal in ter na cio nal plan tea hoy la pre gun ta de
sa ber en que con di cio nes el de re cho pe nal pu die ra ser el re cur so pa ra re -
du cir las ten sio nes en tre la glo ba li za ción eco nó mi ca y en el uni ver sa lis -
mo —pien so— de los de re chos hu ma nos. Por que a di fe ren cia del de re -
cho del co mer cio, el de re cho pe nal se en cuen tra des de un ini cio ale ja do
de los va lo res mer can ti les y no mer can ti les.

La res pon sa bi li dad de to dos, in clu yen do los pro ta go nis tas po lí ti cos y
eco nó mi cos más po de ro sos, y ha cien do, que es ta res pon sa bi li dad sea
efec ti va, el de re cho pe nal po dría con tri buir a reor de nar los po de res en tre
lo eco nó mi co y los po lí ti co y a ree qui li brar los va lo res mer can ti les y no
mer can ti les. Si es en es te sen ti do, co mo di go, pu die ra fun da men tar una
éti ca de la mun dia li za ción, pe ro em pleo el con di cio nal, por que es tá hi pó -
te sis pue de pa re cer pa ra dó ji ca, en la me di da en que lan za al de re cho pe -
nal en la pri me ra lí nea de la mun dia li za ción, mien tras que el de re cho de
cas ti gar tra di cio nal men te es el em ble ma de  la so be ra nía de los Esta dos y 
sa be mos que tra di cio nal men te es tá li mi ta do por la te rri to ria li dad.

Sin em bar go, el pai sa je ju rí di co ha cam bia do y el de re cho pe nal se in ter -
na cio na li za a tra vés de la in te gra ción de las nor mas in ter na cio na les en los
de re chos in ter nos y a tra vés de la crea ción de una jus ti cia pe nal in ter na cio -
nal. Enton ces, aquí te ne mos dos lec tu ras: la lec tu ra op ti mis ta y la es cép ti ca.
Por su par te, los op ti mis tas pien san que el de re cho pe nal mun dial va a te ner
la vo ca ción de ex pre sar el sur gi mien to de una co mu ni dad mun dial de los
va lo res. Sin em bar go, tam bién es tán los es cép ti cos, que ven que a tra vés de 
es to quie ren im po ner una con cep ción he ge mó ni ca de  ti po mun dial. 
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Mi po si ción, más bien es de in te rre la ción. En el fon do, se re su me en
tres ob ser va cio nes: es ta éti ca pe nal tie ne fun da men tos am bi guos, si gue
sien do apli ca ble en for ma in cier ta y en rea li dad to da vía hay que cons truir -
la. Esta es nues tra obra de hoy y de ma ña na. 

La am bi güe dad se de be, an te to do, a las ten sio nes en tre glo ba li za ción y
uni ver sa lis mo, por que con du cen a un do ble dis cur so pe nal: la par te de se -
gu ri dad y la hu ma ni ta ria. El dis cur so pa ra la se gu ri dad, pri vi le gia la par te
ins tru men tal y re pre si va de los de re chos pe na les y se in vo can las de bi li da -
des de la coo pe ra ción in ter na cio nal ha cia una cri mi na li dad más tras na cio -
nal, co mo el la va do de di ne ro y la co rrup ción. Pe ro el dis cur so hu ma nis ta
sub ra ya la fun ción sim bó li ca y ex pre si va que sub ya ce del con cep to de vo -
ca ción uni ver sal que es el cri men con tra la hu ma ni dad, no hay va lor más
uni ver sal que és ta. A es ta am bi güe dad se le ven dos sen ti dos, quie re de cir 
que el de re cho pe nal de la glo ba li za ción, fun da, más bien, su le gi ti mi dad 
en el úni co cri te rio de la efec ti vi dad y de la efi ca cia ins tru men tal; mien -
tras que el de re cho pe nal del uni ver sa lis mo, afir ma an te to do su le gi ti mi -
dad sim bó li ca, co mo si es to bas ta ra pa ra que fue se efec ti vo. 

Por lo tan to, vie ne mi se gun da ob ser va ción acer ca de la apli ca ción de la 
éti ca pe nal. Una éti ca de apli ca ción to da vía in cier ta. En efec to, el pro ce so
ape nas se ha es bo za do y ya se acu mu lan las crí ti cas en con tra de las im -
per fec cio nes de la jus ti cia mun dial. Su am bi ción de ser por el de re cho y
con tra la fuer za se rea li za en for ma muy de si gual. Otros te men que la uto -
pía de la jus ti cia uni ver sal lle ve a irres pon sa bi li dad de los po de res po lí ti -
cos co mo vi mos en Bos nia, don de se creó un tri bu nal in ter na cio nal pa ra
no in ter ve nir mi li tar men te. Es cier to que las pri me ras rea li za cio nes mues -
tran una se lec ción muy es tre cha en tre un uni ver sa lis mo muy ine fec ti vo, si
de pen de de to dos los es ta dos, y una efec ti vi dad que se vuel ve im pe ria lis ta
cuan do es im pues ta só lo por la vo lun tad de los más po de ro sos. 

Así, a los tri bu na les pe na les in ter na cio na les se les im pu so una re so lu ción
del Con se jo de Se gu ri dad de las Na cio nes Uni das, pe ro sus com pe ten cias se 
van a li mi tar en el es pa cio y en el tiem po. Por su par te, la Cor te Pe nal Inter -
na cio nal tie ne una com pe ten cia in ter na cio nal y per ma nen te, pe ro só lo es
obli ga to ria pa ra los paí ses que han ra ti fi ca do el Esta tu to de Ro ma y só lo ha -
ce que los de más paí ses ten gan cier tas con di cio nes muy li mi ta ti vas. 

Las ONG ci tan los de li tos co me ti dos en Che che nia y en Ti bet y en ton ces 
en don de hay que pe dir le su anuen cia al ver du go, an tes de que pue da ser
juz ga do. Esto pue de ve nir tam bién de la ex pan sión de la com pe ten cia de los 
jue ces na cio na les, pues to que los jue ces pe na les se mun dia li zan. 
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La de ci sión de la Cá ma ra de Lord en el asun to Pi no chet es el em ble -
ma de un ca so que se de sa rro lla, mien tras que las nor mas in ter na cio na les 
se in te gran al de re cho in ter no, pe ro el prin ci pio de com pe ten cia in ter na -
cio nal sus ci ta crí ti cas, co mo en el ca so Shi lin go  que opo nen Argen ti na y 
Espa ña por crí me nes co me ti dos en Argen ti na. Por eso una éti ca pe nal
mun dial de be, to da vía, cons truir se y es ta en obra y es tá va a ser mi ter ce -
ra ob ser va ción.

El de re cho pe nal na cio nal tar dó si glos en in te grar los de re chos fun da -
men ta les y el te mor de mu chos pe na lis tas, hoy, es que la mun dia li za ción
im po ne un de re cho pe nal re gre si vo y opre si vo, que sa cri fi ca ría la le gi ti -
mi dad con el úni co ob je ti vo de ser efi caz.

En rea li dad hay que ase gu rar la va li dez del de re cho pe nal en tres com po -
nen tes: la efec ti vi dad, la le gi ti mi dad, y su va li dez. Pa ra eso hay que con ce -
bir al de re cho pe nal, no co mo un sis te ma pi ra mi dal, au tó no mo y ce rra do, si -
no co mo un es pa cio abier to a to do un con jun to de in te rac cio nes ver ti ca les
en tre el de re cho in ter na cio nal pe nal y el de re cho pe nal na cio nal, y ho ri zon -
tal en tre los sis te mas na cio na les o, aun más, en tre el de re cho in ter na cio nal
pe nal y el de re cho in ter na cio nal de los de re chos hu ma nos. Di cho de otra
for ma: el en cuen tro en tre el de re cho in ter na cio nal y el de re cho com pa ra do
es ab so lu ta men te ne ce sa rio pa ra po der cons truir una éti ca mun dial pe nal,
que sea hu ma nis ta, plu ra lis ta con el res pe to de las di ver si da des na cio na les,
so bre es te res pec to men cio no el con ve nio que se aca ba de fir mar en
UNESCO en di ciem bre de 2005 so bre la di ver si dad cul tu ral.

Ante una mun dia li za ción, cu ya di ver si dad eco nó mi ca, mu chas ve ces
se ade lan ta a los de re chos hu ma nos, en con tra mos que el de re cho pu die ra 
ser un ca mi no ba sa do en los va lo res que se rían co mu nes y to da vía es un
ca mi no muy es tre cho y se ne ce si ta rá mu cho va lor, obs ti na ción pa ra los
jue ces y mu cha ima gi na ción pa ra los ju ris tas y uni ver si ta rios pa ra po der
or de nar el jue go com ple jo de in te rac cio nes que per mi ti ría cons truir es ta
éti ca co mún. Pa ra lo grar lo, na die es tá me jor co lo ca do que nues tro an fi -
trión, el Ser gio Gar cía Ra mí rez, que es tá en la Cor te Inte ra me ri ca na de
De re chos Hu ma nos, el cual es cri bió en 2003 que la Cor te, sos te ni da por
los pue blos de Amé ri ca La ti na, tie ne la am bi ción de con tri buir a des pla zar
las mon ta ñas. Una mag ní fi ca ex pre sión. 

Es un ho nor y una fe li ci dad par ti ci par, jun to con él y al la do del di rec -
tor del ins ti tu to, Die go Va la dés, en es te co lo quio, del cual es toy se gu ra
que va a con tri buir si no a mo ver las mon ta ñas, a res que bra jar al gu nas.
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