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I. LA DOCTRINA DE LA MUNDIALIZACIÓN DEL DERECHO

1. Las ma te rias ju rí di cas que in te re san a las he ge mo nías eco nó mi cas y
po lí ti cas del or be se cris ta li zan en prin ci pios que sin ser en ab so lu to de -
re cho in ter na cio nal ge ne ral, son exal ta dos rei te ra da men te por los vo ce -
ros de di chos po de res, has ta con ver tir se en par te de un pa que te de ven ta
de un mo de lo ju rí di co y de un mi nies ta dio de ci vi li za ción.1 Exis te la apa -
rien cia de que los Esta dos com par ten los mis mos va lo res en sus po lí ti cas 
in ter nas e in ter na cio na les y que al ser con tes tes és tas en sus prin ci pios de 
ba se, irre me dia ble men te de ben con ver ger en los mis mos es tán da res in -
ter na cio na les y te ner por re fle jo, en lo in ter no, le gis la cio nes muy si mi la -
res si no es que idén ti cas e in clu so tras plan ta das de al gún Esta do lí der.
Esta doc tri na, lla ma da de la mun dia li za ción del de re cho, tie ne co mo sus -
tra to la creen cia de que la hu ma ni dad ha lle ga do a una fa se de ci vi li za -
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1 “...lors qu ’on con sidè re non plus le droit en gé né ral, mais l’or ga ni sa tion des re la -
tions éco no mi ques in ter na tio na les, la créa tion d’un en sem ble de nor mes ju ri di ques
par-delà les fron tiè res pa raît de voir da van ta ge à l’ac tion des opé ra teurs du com mer ce in -
ter na tio nal qu’à ce lle des Etats”. Ba rriè re-Brou se, Isa be lle, “La créa tion nor ma ti ve des
Etats”, La mon dia li sa tion du droit, Li tec, Uni ver si té de Bour gog ne, vol. 19, 2000, p. 133.
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ción tal que re sul ta in com pren si ble y re pro ba ble que al gún Esta do, cual-
quie ra que sea su la ti tud, gra do de de sa rro llo, per fil cul tu ral o en cru ci ja da
geo po lí ti ca, sea re frac ta rio a la adop ción de le gis la cio nes fun da men tal -
men te co mer cia les y de in ver sio nes, nor ma li za ción, pro piedad in te lec tual
(y con tin gen te men te elec to ra les, de de re chos hu ma nos o de coo pe ra ción
ju di cial) que ya ha yan si do tes ta das por las prin ci pa les po ten cias oc ci -
den ta les. La más de las ve ces, las nor mas así di fun di das ni si quie ra se
en cuen tran con so li da das co mo re glas de de re cho con sue tu di na rio in ter -
na cio nal, ya sea re gio nal en Eu ro pa o en los Esta dos de Amé ri ca del
Nor te, cuan do ta les re glas ya son ob je to de re que ri mien tos de su im plan -
ta ción por los Esta dos de di chas re gio nes.

Por su la do, los Esta dos en vías de de sa rro llo se ad hie ren ca si con in -
me dia tez a ta les pro pues tas le gis la ti vas por di ver sas ra zo nes: unos por la
pro me sa im plí ci ta de que ta les or de na mien tos a la mo da les per mi ti rán
ac ce der al li bre co mer cio, a las gran des in ver sio nes ex tran je ras o a la in -
te gra ción eco nó mi ca en sus di ver sos al can ces; otros, por la ad qui si ción
de un pres ti gio rá pi do en las re la cio nes in ter na cio na les, con se cuen cia de
una mem bre sía de ri va da de un tra ta do o de la pro mul ga ción de una ley
con for me a un mo de lo. Ba jo cua les quie ra de las an te rio res cir cuns tan -
cias, los de re chos hu ma nos son só lo un re fe ren te ne go cia dor que, si bien
pue de ser vir pa ra di fe rir o com pli car un tra ta do, ja más pa ra im pe dir lo.2

En oca sio nes, el gra do de de sa rro llo eco nó mi co de un Esta do o su ca pa -
ci dad co mer cial des mien ten las pre ten sio nes di plo má ti cas co mer cia les de 
és tos, ha cien do ino pe ran tes los acuer dos que sus cri ben en la ma te ria, y
en ton ces la tram pa se sur te tan to pa ra los na cio na les del Esta do in ver sor
co mo pa ra el Esta do re cep tor, cuan do la rea li dad re ve la la im po si bi li dad
de eje cu tar un acuer do que re ba sa las con di cio nes ma te ria les de las na -
cio nes en cre ci mien to.

2. Los Esta dos se po nen re la ti va men te de acuer do so bre los con ve nios 
mar co de li be ra li za ción co mer cial, ta les co mo el Acta de Ma rra kech3 que 
con sa gra a ni vel mul ti la te ral a la añe ja Ron da de Uru guay e ins ti tu ye la
Orga ni za ción Mun dial de Co mer cio. Lo mis mo po dría de cir se res pec to
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2 Tal fue el ca so de la lla ma da cláu su la de mo crá ti ca en el Tra ta do de Con cer ta ción
Po lí ti ca en tre Mé xi co y la Unión Eu ro pea, cfr. Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción de 26 de
ju nio de 2000.

3 Ma rrue cos, 15 de abril de 1994.
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de la Con fe ren cia so bre el De re cho del Mar (Mon te go Bay);4 em pe ro, de 
ma ne ra sos pe cho sa se cons ta ta que en tra tán do se de de re chos mu cho más 
ur gen tes, de na tu ra le za fun da men tal, que in cum ben a los in di vi duos co -
mo ta les, no exis te el mis mo en tu sias mo di plo má ti co pa ra el es ta ble ci -
mien to de una Cor te Uni ver sal de De re chos Hu ma nos, ni si quie ra exis te
un do cu men to de tal na tu ra le za a ni vel de tra ba jos pre pa ra to rios o de
pro pues ta ple na ria en la Asam blea Ge ne ral. Na die se atre ve a abrir la
Car ta de las Na cio nes Uni das pa ra in cor po rar a la Cor te Pe nal Inter na -
cio nal co mo un ór ga no prin ci pal adi cio nal del sis te ma.

La doc tri na de la mun dia li za ción del de re cho ha de ja do una ima gen
equí vo ca de las rea li da des ju rí di cas del or be, ha cien do creer al ob ser va -
dor su per fi cial que los or de na mien tos le ga les emer gen tes cons ti tu yen
ver da de ros prin ci pios ge ne ra les del de re cho, i. e., fun da men tos de un
pre ten di do de re cho con sue tu di na rio in ter na cio nal, de don de los Esta dos
más de sa rro lla dos adu cen tí tu los ju rí di cos in ter na cio na les pa ra, de pro -
pio im pul so, ser vir se de fa la ces nor mas in ter na cio na les y así ejer ci tar re -
cla mos y rea li zar in ter ven cio nis mos en los ám bi tos co mer cia les y de in -
ver sio nes. El te ma de la tu te la de los de re chos hu ma nos de sa rro lla rá en
bue na me di da ta les cri te rios.

No obs tan te que la doc tri na de la mun dia li za ción del de re cho es tá im -
pli ca da prin ci pal men te con el de re cho ad mi nis tra ti vo co mer cial y de in-
ver sio nes, e hi pó cri ta men te con los de re chos hu ma nos, la re fe ri da doc tri na
da el pre tex to a al gu nos Esta dos de sa rro lla dos y eco nó mi ca men te in flu -
yen tes pa ra aban do nar las obli ga cio nes ema na das del de re cho con ven -
cio nal in ter na cio nal o del de re cho con sue tu di na rio in ter na cio nal, y así
emo ti va men te crear una jus ti cia a la car ta sin de re cho sus tan ti vo in ter -
na cio nal pe ro con un de re cho ad je ti vo ins tan tá neo, im pre de ci ble e im pla -
ca ble, que cuan do se sien te en ne ce si dad de jus ti fi car su etio lo gía se li -
mi ta a trans po lar lu ga res co mu nes de ri va dos de una axio lo gía he chi za,
no re co no ci da y ja más prac ti ca da.
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4 Cfr. “Law of the Sea Fo rum: the 1994 Agree ment on Imple men ta tion of the Sea -
bed Pro vi sions of the Con ven tion of the Law of the Sea”, Ame ri can Jour nal of Inter na -
tio nal Law, vol. 88, núm. 4, oc tu bre de 1994; “The Entry in to For ce of the Con ven tion on 
the Law of the Sea: A Re dis tri bu tion of Com pe ten ces bet ween Sta tes and Inter na tio nal
Orga ni za tions in Re la tion to the Ma na ge ment of the Inter na tio nal Com mons?”, Zeit-
schrift für ausländis ches öffent li ches Recht und Völke rrecht, Hei del berg, 26-28 de ene ro,
Ver lag W. Kohl ham mer, 55/2, 1995.
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3. La doc tri na de la ju ris dic ción uni ver sal es la ver sión ju di cial de la
lla ma da glo ba li za ción eco nó mi ca, y abre va en oca sio nes en la en te le quia 
de la mun dia li za ción del de re cho pa ra ha cer apa re cer un re cla mo ju di cial 
con cre to en una nor ma de con sa gra ción uni ver sal irre fu ta ble. Con tra lo
que la bue na vo lun tad qui sie ra, la ju ris dic ción uni ver sal con lle va a un re -
tro ce so ha cia el pri mi ti vis mo del de re cho in ter na cio nal de la au to tu te la,
en don de los Esta dos só lo co no cen co mo lí mi te a sus im pul sos, sus pro -
pias de ci sio nes. Los Esta dos se sir ven de sus Cons ti tu cio nes na cio na les
pa ra au toha bi li tar se in ter na cio nal men te. La Cons ti tu ción de ca da Esta do
se vuel ve el pun to de va li dez de to dos los otros ór de nes ju rí di cos in ternos
y del de re cho in ter na cio nal. Los Esta dos de vie nen en ton ces en procli ves
a he ge mo ni zar ju di cial men te las re la cio nes in ter na cio na les de acuer do con 
sus ám bi tos de in fluen cia.

II. LA JUSTICIA INTERNACIONAL INSTITUCIONALIZADA

Y LA COOPERACIÓN JUDICIAL INTERNACIONAL

4. La po lí ti ca de los Esta dos oc ci den ta les res pec to de la jus ti cia in ter -
na cio nal tie ne su pro pia pa ra do ja: las gran des po ten cias han po di do ins ti -
tuir, con hol gu ra mo ral y ju rí di ca, tri bu na les es pe cia li za dos pa ra Ruan da
y la ex Yu gos la via (nin gu no pa ra Ko so vo, Afga nis tán o Irak II, en don de 
los alia dos oc ci den ta les sí han me ti do las ma nos y pue den ser res pon sa -
bi li za dos), siem pre pro te gi dos por el pri vi le gio del ve to en el se no del
Con se jo de Se gu ri dad, pe ro cuan do tal pri vi le gio no exis te, y la ju ris dic -
ción in ter na cio nal (aho ra sí uni ver sal) pro vie ne de un he cho más de mo -
crá ti co co mo es el ca so de un ins tru men to mul ti la te ral co mo el Esta tu to
de Ro ma, la sed in ter na cio nal de jus ti cia de sa pa re ce en tre las gran des
po ten cias, e in clu so se sir ven de su fuer za di plo má ti ca y po lí ti ca pa ra
fre nar la ac ción de la Cor te Pe nal Inter na cio nal res pec to de sus pro pios
na cio na les.5 Se crea así un ré gi men con so li da do de jus ti cia in ter na cio nal
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5 Por lo que to ca a la de cla ra ción de in mu ni dad res pec to de la Cor te Pe nal Inter na -
cio nal de los con tin gen tes par ti ci pan tes en las ope ra cio nes pa ra el man te ni mien to de la
paz, cfr. las re so lu cio nes del Con se jo de Se gu ri dad 1422, del 12 de ju lio de 2002, y 1487, 
del 12 de ju nio de 2003. Cfr. He sel haus, Se bas tian, “Re so lu tion 1422 (2002) des Si cher -
heits ra tes zur Be gren zung der Tätig keit des Inter na tio na len Straf ge richtshofs”, Zeitschrift 
für ausländis ches öffent li ches Recht und Völke rrecht, Ver lag W. Kohl ham mer, 62/4,
2002, p. 941.
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in tui to sta to, y los jue ces na cio na les e in ter na cio na les cons ta tan con
asom bro la am plia ción o dis mi nu ción de sus fa cul ta des pu ni ti vas se gún
la iden ti dad del cri mi nal y su po si ción en las re la cio nes in ter na cio na les.
Los Esta dos trans mu tan a vo lun tad sus or de na mien tos cons ti tu cio na les en
ha bi lita cio nes ju rí di cas in ter na cio na les. Re glas cons ti tu cio na les y se cun -
da rias de he chu ra do més ti ca, de adop ción par la men ta ria na cio nal, de
exé ge sis ju di cial or di na ria in ter na, de ma ne ra in tem pes ti va e inu si ta da
en cuen tran al can ce de nor mas in ter na cio na les sin el con sen so de los de -
más miem bros de la co mu ni dad in ter na cio nal, quie nes ade más de ben to le -
rar sus efec tos. Cuan do tal inor di na ción so bre vie ne, las pro pias po tencias
ac tuan tes de ben acep tar la dis lo ca ción de sus com pe ten cias cons ti tu cio -
na les pa ra que sus jue ces de ini cia ti va hu ma ni ta ria in ven ten sus es pa cios
de com pe ten cia y las hi pó te sis ju rí di cas que les per mi tan acep tar unos
ca sos y dis cri mi nar otros con al gún ti po de cohe ren cia. El caos her me -
néu ti co ju ris dic cio nal (tan so lo en lo in ter no) es to tal: los jue ces cons ti tu -
cio na les in ter pre tan nor mas de ius co gens (rea les o ima gi na rias) y los
jue ces de le ga li dad ad quie ren vo ca ción cons ti tu cio nal e in clu so apli can
li be ral men te nor mas de de re cho con sue tu di na rio in ter na cio nal.

El Ter cer Mun do y los paí ses no ali nea dos tie nen tam bién su cuo ta
de res pon sa bi li dad en la de ca den cia de la jus ti cia in ter na cio nal ins ti tu -
cio nali za da. Tan to doc tri na ria co mo di plo má ti ca men te exis te la de bi li -
dad pa ra creer cie ga men te en las po lí ti cas pu ni ti vas fo rá neas dis fra za das
de epis te mo lo gía pro ce sal. La in ge nui dad ha ce pre sa de los Esta dos sub -
de sa rro lla dos que en oca sio nes de so yen las vo ces de sus me jo res ju ris tas
y acep tan gus to sos el in je ren cis mo ju di cial, res pal da dos por sus opi nio -
nes pú bli cas ig no ran tes, des co no ce do ras de tec ni cis mos, que ven en el
ilu mi nis mo ju di cial ex tran je ro la so lu ción de pro ble mas sem pi ter na men -
te atas ca dos.

5. La in ge nui dad de las con cep cio nes de los ciu da da nos del Ter cer
Mun do res pec to de los po lí ti cos de Occi den te lle va a una pér di da de la
cohe ren cia po si cio nal de aqué llos. Por ra zo nes que se ex pli can só lo por
la de pen den cia ideo ló gi ca y por la in su fi cien cia edu ca ti va, los aca dé mi -
cos y los ne go cia do res de los paí ses en de sa rro llo dan por bue na la do ble 
mo ral de las po ten cias oc ci den ta les, las cua les, por un la do, son ge ne ro -
sas y has ta pa ter na lis tas en la bús que da de la per se cu ción y cas ti go de
los cri mi na les in ter na cio na les (ca si siem pre de paí ses no ali nea dos), Es-
ta dos aqué llos que de vie nen en se ve ros e in to le ran tes cuan do se tra ta, ver -
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bi gra cia, de la pro tec ción de sus pro pios de re chos de pa ten tes o de sub -
si dios en los pro ce sos de pro duc ción agrí co la, no obs tan te que la co mer -
cia li za ción de fár ma cos ge né ri cos o una eco no mía ru ral no sub vencio-
na da ga ran ti za rían ver da de ra men te la sa lud o la ali men ta ción de mi llo nes 
de se res hu ma nos del sur geo po lí ti co, quie nes sí po drían así te ner un go -
ce efec ti vo de ta les de re chos fun da men ta lí si mos.

6. Por úl ti mo, los gran des Esta dos lí de res de la co mu ni dad in ter na cio -
nal tie nen con tra dic cio nes ló gi cas y po lí ti cas irre duc ti bles. Tan to en Ko -
so vo co mo en Irak II se cons ta tó que si bien es cier to que en el dis cur so
po lí ti co eu ro peo exis te un re cla mo por la pu ni ción de los gran des cri mi -
na les in ter na cio na les, en la prác ti ca pre fie ren no asu mir el cos to de ima -
gen, ju rí di co y bé li co que trae apa re ja do, de jan do que po ten cias ex tra rre- 
gio na les ha gan el tra ba jo su cio (en vio la ción in du bi ta ble de la Car ta de las
Na cio nes Uni das y del de re cho in ter na cio nal ge ne ral), fa bri can do de es ta 
ma ne ra un as cen dien te po lí ti co en di ver sas re gio nes del pla ne ta.

Re sul ta in du da ble que la ins tau ra ción de la Cor te Pe nal Inter na cio nal
cons ti tu ye el me ca nis mo apro pia do pa ra uni fi car la ac ción del de re cho
pe nal uni ver sal, arre ba tán do se lo a los vo lun ta ris mos na cio na les, a los ca -
suis mos del Con se jo de Se gu ri dad o a los im pul sos di plo má ti cos de los
Esta dos que re suel ven por la vía de sus pro pias pu ni cio nes la jus ti cia
uni ver sal. Sin em bar go, la crea ción de una mis ma Cor te Pe nal Inter na -
cio nal, de su yo mul ti la te ral, crea pro yec tos de fun cio na li dad com ple ta -
men te dis tin tos en las di fe ren tes la ti tu des geo grá fi cas. Mien tras los paí -
ses del Ter cer Mun do ven en la Cor te Pe nal Inter na cio nal una ins tan cia
adi cio nal y de pres ti gio an te la in su fi cien cia de sus sis te mas ju di cia les
na cio na les, co mo una per ma nen te ape la ción rec ti fi ca do ra, las gran des
po ten cias de oc ci den te, por su par te, tie nen la ex pec ta ti va de en con trar
en ella un me ca nis mo su pra na cio nal pa ra juz gar a los de lin cuen tes que
de or di na rio es ca pa rían a sus ju ris dic cio nes en ra zón de las com pe ten cias 
do més ti cas. Tam bién sur gen otros te mo res im por ta dos de los re sul ta dos
pro ve nien tes de otras áreas del de re cho in ter na cio nal ge ne ral, en par ti cu -
lar del eco nó mi co, en don de el en tu sias mo ini cial de cre ció rá pi da men te
has ta con ver tir se en arre pen ti mien to. En con cre to, la doc tri na, aho ra es -
cép ti ca, es ti ma que la glo ba li za ción rá pi da y ca si irra cio nal que he mos
su fri do en ma te ria co mer cial pue de dar re sul ta dos to da vía más la men ta -
bles en ma te ria de de re cho pe nal in ter na cio nal.
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III. LA EVOLUCIÓN RECIENTE DE LA JURISDICCIÓN

PUNITIVA INTERNACIONAL

7. La crea ción de una Cor te Pe nal Inter na cio nal, de acuer do con el lla -
ma do Esta tu to de Ro ma,6 se in ser ta en la pro ble má ti ca del de re cho in ter -
na cio nal ac tual, en don de dos ten den cias pa re cen di bu jar se en ma te ria de 
jus ti cia cri mi nal; se tra ta de dos con cep cio nes an ti té ti cas que in ci den so -
bre la cues tión pre li mi nar pro ce sal de la com pe ten cia de las ins tan cias
ju ris dic cio na les su pra na cio na les o in ter nas de los Esta dos pa ra co no cer
de crí me nes ca li fi ca dos co mo in ter na cio na les. La pri me ra de las ver tien -
tes com pe ten cia les se sur te ha cia el de re cho in ter na cio nal. De acuer do
con una ten den cia emer gen te en los pro ce sos de Nü rem berg,7 con pro -
fun das raí ces en el ar tícu lo 228 del Tra ta do de Ver sa lles, la pu ni ción de
cier tos crí me nes de afe ren cia in ter na cio nal co rres pon de a los tri bu na les
in ter na cio na les, ca si siem pre ins tau ra dos en los tra ta dos de paz o re cien -
te men te me dian te sen das re so lu cio nes del Con se jo de Se gu ri dad, por lo
co mún tras la fi na li za ción de un con flic to ar ma do. En to dos los ca sos
nos en con tra mos en pre sen cia de tri bu na les crea dos in tui tu be lli, con di -
ción que re pug na a la teo ría pro ce sal pe nal más ele men tal.

La men cio na da ten den cia ha cia la in ter na cio na li za ción de los crí me -
nes de vo ca ción uni ver sal co no ce un as pec to ju rí di co más aca ba do en los 
tra ba jos de la Co mi sión de De re cho Inter na cio nal de las Na cio nes Uni -
das (CDI) pa ra la crea ción de una Cor te Pe nal Inter na cio nal, ór ga no és te
de ca rác ter per ma nen te, do ta do de un de re cho sus tan ti vo tan to con ven -
cio nal co mo con sue tu di na rio bien de li nea do, ca paz de in coar cau sas cri -
mi na les res pec to de cual quier in di vi duo de la co mu ni dad in ter na cio nal
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6 Con fe ren cia Di plo má ti ca de Ple ni po ten cia rios de las Na cio nes Uni das pa ra el
Esta ble ci mien to de una Cor te Pe nal Inter na cio nal, Ro ma, Ita lia, A/CONF:183/C.1/L.76/
Add.1, 16 de ju lio de 1998.

7 De acuer do con la sen ten cia da da por el Tri bu nal Mi li tar Inter na cio nal de Nü rem -
berg, el 1o. de oc tu bre de 1946, la res pon sa bi li dad del in di vi duo es sus cep ti ble de ser
apli ca da por una ju ris dic ción in ter na cio nal: “...cri mes against in ter na tio nal law are com -
mit ted by men, not by abs tract en ti ties, and only by pu nis hing in di vi duals who com mit
such cri mes can the pro vi sions of in ter na tio nal law be en for ced... On the ot her hand the
very es sen ce of the Char ter is that in di vi duals ha ve in ter na tio nal du ties which trans cend
the na tio nal obli ga tions of obe dien ce im po sed by the in di vi dual sta te”. Ame ri can Jour nal 
of Inter na tio nal Law, with sup ple ment sec tion of do cu ments, vol. 41, núm. 1, p. 221.
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de acuer do con un ré gi men com pe ten cial es tric to. Di chos tra ba jos de re -
cien te con clu sión, de ser apro ba dos a ni vel mul ti la te ral, lle va rían al de re -
cho in ter na cio nal de la ex tra di ción por el rum bo de ser una fa se com pul -
si va y de re qui si ta ción su ma ria, a di fe ren cia de los ac tua les pro ce sos de
ex tra di ción bi la te ral, lar gos, com ple jos, rui no sos y de una in cer ti dum bre
per ma nen te. En ob se quio a lo an te rior, la vía pa ra la con so li da ción de
una ins tan cia ver da de ra men te in ter na cio nal de pu ni ción de los crí me nes
tam bién in ter na cio na les pa sa por la acep ta ción con ven cio nal de la re fe ri -
da Cor te Pe nal Inter na cio nal, lo que de ma ne ra sub si dia ria da rá pro ce di -
mien tos ex tra di to rios más efi ca ces.

8. El sín dro me ha cia la pro li fe ra ción de los pro ce di mien tos de ex tra di -
ción tie ne que ver con la au sen cia de una ins tan cia su pra na cio nal, le gí ti -
ma men te crea da de acuer do con la Car ta de las Na cio nes Uni das,8 que
juz gue —y cas ti gue en su ca so— de ma ne ra im par cial los crí me nes de
na tu ra le za in ter na cio nal. En vir tud de tal ca ren cia ins ti tu cio nal, el de re -
cho in ter no de los Esta dos se ha mal for ma do has ta el gra do de pre ten der
con ver tir a to dos los jue ces do més ti cos, de acuer do con las com pe ten cias 
que sus res pec ti vas le gis la cio nes in ter nas les han otor ga do, en jue ces ap -
tos en to das las ma te rias res pec to de to da la co mu ni dad in ter na cio nal en
su con jun to. Di cha ac tua ción ha si do lla ma da de la ju ris dic ción o com pe -
ten cia uni ver sal. Re du ci da a su mí ni ma ex pre sión, tal pre ten sión lle va en 
re tro ce so al de re cho in ter na cio nal en ma te ria de so lu ción de di fe ren dos,
y más aún, la zán do los his tó ri ca men te más atrás de la for ma ción del lla -
ma do de re cho in ter na cio nal pri va do, en don de lo que cam pea ba era el
uni la te ra lis mo ju di cial. Lo an te rior no sig ni fi ca que los jue ces na cio na les 
sean de al gu na ma ne ra aje nos a los pro ble mas de jus ti cia in ter na cio nal.
Por el con tra rio, en cier tas ma te rias se po dría in clu so ha blar de una es pe -
cie de com pe ten cia ori gi na ria en su fa vor, fuer te men te con so li da da por el 
de re cho in ter na cio nal con sue tu di na rio,9 mis ma que les con ce de un al to
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8 Res pec to de la in cons ti tu cio na li dad de los tri bu na les es pe cia li za dos crea dos por el
Con se jo de Se gu ri dad en fun ción de la Car ta de las Na cio nes Uni das véa se Gu tié rrez
Bay lón, Juan de Dios, “Ju ris dic cio nes de cla ra ti vas, de atri bu ción, pu ni ción y re pa ra ción
en los sis te mas in ter na cio na les de tu te la de los de re chos hu ma nos y del de re cho hu ma ni -
ta rio”, Li ber Ami co rum Héc tor Fix-Za mu dio, San Jo sé, Cos ta Ri ca, Orga ni za ción de los
Esta dos Ame ri ca nos-Unión Eu ro pea, 1998, pp. 857 y 858.

9 Cfr. Viei ra, Ma nuel Adol fo, “L’é vo lu tion ré cen te de l’ex tra di tion dans le Con -
tinent Amé ri cain”, Re cueil de l’Aca dé mie de Droit Inter na tio nal, vol. II, t. 185, 1984,
p. 188.
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pro ta go nis mo en el fe nó me no de la ex tra di ción an te la au sen cia de un
tra ta do, tan to co mo jue ces re qui ren tes cuan to co mo jue ces de re cep ción
o re que ri dos, y apli can do de ma ne ra sub si dia ria prin ci pios del de re cho
in ter na cio nal ge ne ral. Así, ver bi gra cia, por lo que se re fie re al en jui cia -
mien to de sus pro pios na cio na les de acuer do con el prin ci pio con sue tu di -
na rio aut de de re aut ju di ca re en ma te ria de coo pe ra ción ju di cial in ter na -
cio nal, an te la au sen cia de un tra ta do de ex tra di ción, los Esta dos son
com ple ta men te li bres pa ra de ter mi nar la pro ce den cia de una ex tra di-
ción.10

9. La fal ta de ins tru men tos con ven cio na les pa ra la ex tra di ción, au na da 
a una exor bi tan te la bor de los jue ces do més ti cos, con lle va a va rias dis -
fun cio nes en lo que se re fie re a la coo pe ra ción ju di cial in ter na cio nal. La
pri me ra de ellas con sis te en ha bi li tar a las ins tan cias do més ti cas a en jui -
ciar de li tos fá cil men te ca li fi ca bles de in ter na cio na les, de suer te que las
po si bles in frac cio nes al de re cho in ter na cio nal se ca li fi ca sen con cri te rios
nor ma ti vos del de re cho in ter no de cua les quie ra de los Esta dos de la co -
mu ni dad in ter na cio nal, prác ti ca és ta que va en con tra de una rei te ra da
doc tri na del de re cho in ter na cio nal ex pre sa da en los tra ba jos de la CDI.11

Lo más gra ve de es ta pa to lo gía es que una vez que el juez do més ti co se
ha de cla ra do com pe ten te, de ma ne ra uni la te ral apli ca rá su de re cho in ter -
no co mo lo de see o in ter pre ta rá el de re cho in ter na cio nal a su ma ne ra, sin 
ma yor cor ta pi sa que la fuer za di plo má ti ca y po lí ti ca que la que su Esta do 
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10 Cfr. Ques tions of Inter pre ta tion and Appli ca tion of the 1971 Mon treal Con ven tion
Ari sing from the Ae rial Inci dent at Loc ker bie (Lib yan Arab Ja mahi ri ya v. Uni ted Sta tes
of Ame ri ca), Pro vi sio nal Mea su res, Order of 14 April 1992, I.C.J. Re ports 1992, Dis sen -
ting Opi nion of Jud ge Wee ra mantry, p. 161.

11 De es ta suer te, en el Pro yec to de Artícu los so bre la Res pon sa bi li dad de los Esta -
dos (Pro yec to Ago), la ca li fi ca ción de la res pon sa bi li dad in ter na cio nal só lo pue de efec -
tuar se de acuer do con nor mas de de re cho in ter na cio nal. Es és te el sen ti do del ar tícu lo 4o. 
del men cio na do Pro yec to: “Le fait d’un Etat en peut être qua li fié d’in ter na tio na le ment
illi ci te que d’après le droit in ter na tio nal. Une te lle qua li fi ca tion ne sau rait être af fec tée
par la qua li fi ca tion du même fait com me li ci te que d’après le droit in ter ne”. Annuai re de
la Com mis sion du Droit Inter na tio nal, 1980, vol. II, deu xiè me par tie, Rap port de la
Com mis sion à l’Assem blée gé né ra le sur les tra vaux de sa tren te-deu xiè me ses sion, Nue -
va York, Na cio nes Uni das, 1981, p. 29. “D’au tres ac tes éta ti ques en co re que les lois peu -
vent na tu re lle ment être con trai res au droit in ter na tio nal, qu ’ils vio lent mé dia te ment ou
im mé dia te ment, soit le prin ci pe du res pect des con ven tions, soit d’au tres règles du droit
in ter na tio nal gé né ral”. Kel sen, Hans, “La ga ran tie ju ri dic tion ne lle de la Cons ti tu tion (la
jus ti ce cons ti tu tion ne lle)”, Re vue du Droit pu blic de la Scien ce po li ti que en Fran ce et à
l’Étran ger, Pa rís, abril-ju nio de 1928, p. 16.
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po sea en las re la cio nes in ter na cio na les, de acuer do a que se le per mi ta
lle var es ta aven tu ra has ta sus úl ti mas con se cuen cias.

10. El cen tro de gra ve dad del pro ble ma que nos ocu pa se en cuen tra en 
de ter mi nar de dón de de ri va ría la re gla del de re cho in ter na cio nal que per -
mi tie se a los Esta dos ca li fi car pre li mi nar men te los crí me nes co mo in ter na -
cio na les, de cla rar se com pe ten te y de ma ne ra ul te rior re cla mar a cualquier
otra ju ris dic ción la pre sen ta ción de un su je to pre sun ti va men te res pon sa -
ble, más aún cuan do es to se rea li za se en de tri men to de la com pe ten cia de 
los or ga nis mos ju di cia les del Esta do en el cual sí se rea li zó el da ño, fe -
nó me no és te que es el gran acre di ta dor del in te rés ju rí di co en la doc tri na
de la res pon sa bi li dad in ter na cio nal.

11. La pro tec ción de los prin ci pios hu ma ni ta rios es una la bor que cier -
ta men te in cum be a la co mu ni dad in ter na cio nal en su con jun to, y el in te rés
ju rí di co pa ra re cla mar su re me dio ju di cial es una ha bi li ta ción er ga om nes,
tal y co mo ha si do re co no ci do por la ju ris pru den cia in ter na cio nal,12 con
res tric cio nes de ca rác ter con ven cio nal.13 Di cha fa cul tad es con ce di da en
fa vor de to dos los Esta dos pa ra com pa re cer an te la Cor te Inter na cio nal
de Jus ti cia, ge ne rán do se el lla ma do ius standi pro ce sal in ter na cio nal. Em-
pe ro, la po tes tad ju rí di ca in ter na cio nal pa ra la pues ta en mar cha efec ti va
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12 “In par ti cu lar, an es sen tial dis tinc tion should be drawn bet ween the obli ga tions of
a Sta te to wards the in ter na tio nal com mu nity as a who le, and tho se ari sing vis-à-vis anot -
her Sta te in the field of di plo ma tic pro tec tion. By their na tu re the for mer are the con cern
of all Sta tes. In view of the im por tan ce of the rights in vol ved all Sta tes can be held to ha -
ve a le gal in te rest in their pro tec tion; they are obli ga tions er ga om nes.

34. Such obli ga tions de ri ve, for exam ple, in con tem po rary in ter na tio nal law, from
the out la wing of acts of ag gres sion, and of ge no ci de, as al so from the prin ci ples and ru les 
con cer ning the ba sic rights of the hu man per son, in clu ding pro tec tion from sla very and
ra cial dis cri mi na tion. So me of the co rres pon ding rights of pro tec tion ha ve en te red in to
the body of ge ne ral in ter na tio nal law (Re ser va tions to the Con ven tion on the Pre ven tion
and Pu nish ment of the Cri me of Ge no ci de, Advi sory Opi nion, I. C. J. Re ports 1951, p.
23); ot hers are con fe rred by in ter na tio nals ins tru ments of a uni ver sal or qua si-uni ver sal
cha rac ter”. Bar ce lo na Trac tion, Light and Po wer Com pany, Li mi ted, Judg ment, I. C. J.
Re ports 1970, p. 32; East Ti mor (Por tu gal vs. Aus tra lia), Judg ment, I. C. J. Re ports
1995, p. 102.

13 “91. With re gard mo re par ti cu larly to hu man rights, to which re fe ren ce has al ready 
been ma de in pa ra graph 34 of this Judg ment, it should be no ted that the se al so in clu de
pro tec tion against de nial of jus ti ce. Ho we ver, on the uni ver sal le vel, the ins tru ments
which em body hu man rights do not con fer on Sta tes the ca pa city to pro tect the vic tims of 
in frin ge ments of such rights irres pec ti ve of their na tio na lity”. Bar ce lo na Trac tion, Light
and Po wer Com pany, Li mi ted, Judg ment, I. C. J. Re ports 1970, p. 47.
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de ta les fi nes es tá en co men da da de ma ne ra es tric ta a los ór ga nos del sis -
te ma de las Na cio nes Uni das, sin que pue da in ter pre tar se que cua les quie -
ra Esta dos u or ga ni za cio nes, ni mu cho me nos ins tan cias in ter nas de cual -
quie ra Esta dos, a tí tu lo del re fe ri do prin ci pio, pu die sen to mar la jus ti cia
in ter na cio nal en sus pro pias ma nos. En sen ti do con tra rio se ha de sa rro -
lla do una pos tu ra que sos tie ne el lla ma do prin ci pio de uni ver sa li dad de
las ju ris dic cio nes, po lé mi co doc tri na ria men te,14 que qui zá pre ten da en -
con trar apo yo en un con tro ver ti do pa sa je de la ju ris pru den cia in ter na cio -
nal,15 el cual só lo re sol ve ría el pro ble ma de la na tu ra le za de los de re chos
tu te la dos por la Con ven ción so bre la Pre ven ción y Cas ti go del Cri men
de Ge no ci dio16 y de nin gu na ma ne ra el pro ble ma de las com pe ten cias
pa ra la tu te la. De es ta suer te, el ar tícu lo VI de di cha Con ven ción17 es ta -
ble ce la pri me ra de las ba ses com pe ten cia les en ma te ria de ge no ci dio, se -
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14 “No pa re ce, a nues tro mo do de ver, que la ‘teo ría de la uni ver sa li dad’ de ba in tro -
du cir se de le ge la ta en el de re cho in ter na cio nal, pues la ex ten sión tan ex cep cio nal de es ta 
ju ris dic ción con lle va ries gos in he ren tes que pue den des truir en la prác ti ca, la bon dad pri -
me ra de su in tro duc ción. Po dría sos te ner se, en úl ti ma ins tan cia, que los «prin ci pios de ju -
ris dic ción» no de be rían ser vis tos co mo re glas in de pen dien tes, si no co mo un re fle jo de
un prin ci pio más ge ne ral, es to es, el prin ci pio se gún el cual de be exis tir siem pre una co -
ne xión en tre el de li to y el Esta do que in vo ca su ju ris dic ción” (én fa sis en el ori gi nal). Gó -
mez-Ro ble do Ver duz co, Alon so, Extra di ción en de re cho in ter na cio nal, Mé xi co, UNAM, 
1996, p. 81. En el mis mo sen ti do: “Pu rely na tio nal cri mes are ge ne rally not sub ject to a
pro se cu tion in a mul ti pli city of ju ris dic tions...”. Du gard, John et al., “Re con ci ling Extra -
di tion with Hu man Rights”, Ame ri can Jour nal of Inter na tio nal Law, vol. 92, núm. 2,
abril de 1998, p. 209. Es fal so sos te ner que el ar tícu lo 5o. de la Con ven ción con tra la
Tor tu ra y otras Pe nas o Tra tos Crue les, Inhu ma nos o De gra dan tes (A. G. 39/46 10 de di -
ciem bre de 1984) pre vea de mo do al gu no el pre ten di do prin ci pio de la ju ris dic ción uni -
ver sal, ya que en cua les quie ra de las tres hi pó te sis de su nu me ral 1, exis ten cri te rios tra -
di cio na lí si mos de de ter mi na ción de da ño res pec to del Esta do par te de la re fe ri da
Con ven ción, ya sea en ra zón de te rri to rio o de la na cio na li dad de la víc ti ma o del vic ti -
ma rio. En sen ti do con tra rio, cfr. Me ron, Theo dor, “Is Inter na tio nal Law Mo ving To wards 
Cri mi na li za tion?”, Eu ro pean Jour nal of Inter na tio nal Law, vol. 9, núm. 1, 1998, p. 22.

15 “...the prin ci ples un derl ying the Con ven tion are prin ci ples which are re cog ni zed
by ci vi li zed na tions as bin ding on Sta tes, even wit hout any con ven tio nal obli ga tion”. Re-
ser va tions to the Con ven tion on Ge no ci de, Advi sory Opi nion: I. C. J. Re ports 1951, p. 23.

16 Abier ta a fir ma en Nue va York el 9 de di ciem bre de 1948, mis ma que en tra ría en
vi gor el 12 de ene ro de 1951.

17 Las per so nas acu sa das de ge no ci dio o de al gu no de los ac tos enu me ra dos en el ar -
tícu lo III se rán juz ga das por un tri bu nal com pe ten te del Esta do en cu yo te rri to rio el ac to
fue co me ti do, o an te la Cor te Pe nal Inter na cio nal que sea com pe ten te res pec to a aque llas
de las par tes con tra tan tes que ha yan re co no ci do su ju ris dic ción.
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ña lán do se a las ins tan cias del pro pio Esta do que fue ob je to de da ño. La
se gun da de ta les ba ses com pe ten cia les es ta ría de ter mi na da por lo dis -
pues to por el ar tícu lo IX de la pro pia Con ven ción,18 en el cual se sur te
com pe ten cia en fa vor de la Cor te Inter na cio nal de Jus ti cia pa ra cuan do
fue re el ca so de que otro Esta do lle ga se a te ner in te rés ju rí di co en el
asun to. Lo que que da cla ro de lo an te rior es que la Con ven ción de 1948
ja más de le ga a las ju ris dic cio nes do més ti cas dis tin tas al Esta do que per -
ci bió el da ño la fa cul tad de emer ger mo tu pro prio co mo guar dia nas del
de re cho in ter na cio nal. La ju ris pru den cia in ter na cio nal ge ne ral co mien za
a dis tan ciar se de la doc tri na así co no ci da de la ju ris dic ción uni ver sal,19 al 
tiem po que el Con se jo de Se gu ri dad ha ce lo pro pio.20

IV. LA FENOMENOLOGÍA DE LA TEORÍA DE LA JURISDICCIÓN

O COMPETENCIA UNIVERSAL

12. La ten den cia a que las ins tan cias do més ti cas se arro guen fa cul ta -
des de ca li fi ca ción y cas ti go in ter na cio na les es de su yo ries go sa. Con tra
lo que se pien sa, tal ma ne ra de ac tuar, le jos de ser un éxi to del de re cho
in ter na cio nal, re pre sen ta evi den te men te una vuel ta al pri ma do de las ju -
ris dic cio nes na cio na les, y des de el pun to de vis ta di plo má ti co se de bi li ta
la ins tau ra ción de una Cor te Pe nal Inter na cio nal con ca rác ter neu tral, da -
do que los Esta dos pue den acu dir a la vía fá cil y vis to sa de ser juz ga do -
res om ni com pren si vos, de acuer do a la fuer za es pe cí fi ca que po sean en
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18 Las con tro ver sias en tre las par tes con tra tan tes, re la ti vas a la in ter pre ta ción, apli ca -
ción o eje cu ción de la pre sen te Con ven ción, in clu so las re la ti vas a la res pon sa bi li dad de
un Esta do en ma te ria de ge no ci dio o en ma te ria de cual quie ra de los otros ac tos enu me ra -
dos en el ar tícu lo III, se rán so me ti das a la Cor te Inter na cio nal de Jus ti cia a pe ti ción de
una de las par tes en la con tro ver sia.

19 The Arrest Wa rrant of 11 April 2000 (De mo cra tic Re pu blic of Con go vs. Bel -
gium), Judg ment, I. C. J. Re ports 2002, pa rá gra fo 46. “...as su ming that it (Bel gium) had
ju ris dic tion un der in ter na tio nal law to is sue and cir cu la te the arrest wa rrant of 11 April
2000, Bel gium in so doing vio la ted the im mu ni ties of the then Mi nis ter for Fo reign
Affairs of the Con go”.

20 La re so lu ción 1422 del Con se jo de Se gu ri dad del 12 de ju lio de 2002, me dian te la
cual se so li ci ta la in mu ni dad de los con tin gen tes par ti ci pan tes en las ope ra cio nes pa ra el
man te ni mien to de la paz res pec to del Esta tu to de Ro ma, se ña la: “Obser van do que los
Esta dos que no son par tes en el Esta tu to de Ro ma con ti nua rán de sem pe ñan do sus res -
pon sa bi li da des en el ám bi to de sus ju ris dic cio nes na cio na les en re la ción con crí me nes
in ter na cio na les...” (én fa sis aña di do).
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las re la cio nes in ter na cio na les.21 Has ta el mo men to ac tual de evo lu ción de 
la teo ría de la ju ris dic ción in ter na cio nal, ni la doc tri na22 ni una ju ris pru -
den cia con tes te en el de re cho pro ce sal com pa ra do han po di do ex pli ci tar
la me to do lo gía pa ra que los jue ces na cio na les de ter mi nen su com pe ten -
cia en or den al ilí ci to in ter na cio nal. De he cho, el pro ble ma de fi ni to rio es
tal, que cuan do un juez na cio nal to ma una ini cia ti va de esa na tu ra le za,
sue le dis lo car in clu so el pro pio es que ma com pe ten cial ad ya cen te do més -
ti co tan to ho ri zon tal co mo ver ti cal men te.

13. La ver te bra ción de la teo ría en su ri gor más es tric to es que exis ti -
ría la po si bi li dad de que el juez ori gi na ria men te do més ti co se trans mu ta -
se ca suis ta men te en in ter na cio nal cuan do las evi den cias de un he cho in -
frac tor que por al gu na ra zón ac ci den tal lle ga sen a su co no ci mien to, lo
lle va ren a cons ta tar la co mi sión de un cri men in ter na cio nal, en cu yo ca so 
una nor ma de de re cho in ter na cio nal (has ta hoy no de fi ni da) lo ha bi li ta ría 
pa ra atraer a su ju ris dic ción el exa men del ca so, da do que nin gún tri bu -
nal in ter na cio nal ni al gu no del Esta do de ori gen ac tua sen por im po si bi li -
da des de iu re o de fac to. Pa ra que di cha ju ris dic ción fue se ca li fi ca ble de
uni ver sal, se ría adi cio nal men te ne ce sa rio que el juez re qui ren te no tu vie -
se nin gu na li ga de ín do le cual quie ra con el fe nó me no en jui cia ble, y que
no exis tie se re cla mo al gu no de exis ten cia de da ño cual quie ra de ri va do
del or den ju rí di co que ins tau ra la com pe ten cia del juez.

En los ca sos vis to sos que nu tren a la teo ría en la ac tua li dad, la com -
ple ja hi pó te sis arri ba se ña la da no se sur te a ca ba li dad prác ti ca men te en
nin gún ca so,23 pues ya sea que al gu nos de los jue ces na cio na les re cla man 
su ju ris dic ción por un da ño di rec to o in di rec to a uno de sus na cio na les,
ya sea por que se rea li za una ex tra di ción con for me a un tra ta do vi gen te o
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21 “It would be iro nic if a doc tri ne de sig ned to tras cend the po li ti cal pro cess turns in -
to a means to pur sue po li ti cal ene mies rat her than uni ver sal jus ti ce”. Kis sin ger, Henry,
Does Ame ri ca Need a Fo reign Po licy?, Nue va York, Si mon & Schus ter, 2001, p. 278.

22 Cfr. Cas se se, Anto nio, Inter na tio nal Law, Oxford Uni ver sity Press, 2001, p. 261.
23 “...le droit in ter na tio nal ne con naît qu ’un seul cas vé ri ta ble de com pé ten ce uni ver -

se lle: la pi ra te rie. En ou tre, de nom breu ses con ven tions in ter na tio na les pres cri vent l’é ta -
blis se ment d’u ne com pé ten ce uni ver se lle sub si diai re en vue du ju ge ment de cer tains dé -
lin quants arr êtés sur le te rri toi re na tio nal et non ex tra dés vers un pays étran ger. La
com pé ten ce uni ver se lle par dé faut te lle que re te nue dans la pré sen te affaire est in con nue
du droit in ter na tio nal”. The Arrest Wa rrant of 11 April 2000 (De mo cra tic Re pu blic of
Con go vs. Bel gium), Judg ment, I. C. J. Re ports 2002, Opi nion in di vi due lle de M. Gui -
llau me, pre si dent, pa rá gra fo 12.
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con ba se en el prin ci pio con sue tu di na rio de coo pe ra ción ju di cial in ter na -
cio nal. En to dos es tos ca sos, el re cla mo de com pe ten cia de vie ne de los
pro ble mas con flic tua les más tra di cio na les del de re cho in ter na cio nal pri -
va do, de ma yor o me nor com ple ji dad, y de nin gu na ma ne ra de la iden ti -
fi ca ción de la nor ma com pe ten cial su pra na cio nal que tan to se pre ten de.
Es in ve ro sí mil sos te ner la po si bi li dad de una ha bi li ta ción ca pri cho sa de -
ri va da del de re cho in ter no pa ra pu nir en la es fe ra in ter na cio nal, cuan do
has ta la pro pia Cor te Inter na cio nal de Jus ti cia, ór ga no ju di cial prin ci pal
de la Orga ni za ción, de tie ne su ju ris dic ción in clu so fren te a obli ga cio nes
er ga om nes si las con di cio nes pro ce sa les pre pa ra to rias de su com pe ten -
cia no se han sa tis fe cho por la vía con ven cio nal (prue ba de Ti mor).24

14. Siem pre se gui rá sien do sos pe cho so, ver bi gra cia, el he cho de que
los tri bu na les do més ti cos de otros paí ses no se de cla ren com pe ten tes res -
pec to de los agen tes de la pa tru lla fron te ri za de los Esta dos Uni dos en su
ve cin dad con Mé xi co, pe se a tra tar se de crí me nes con ti nua dos y bien di -
fun di dos. Tam bién las sos pe chas se cen tran siem pre res pec to del cre -
cien te nú me ro de in di cia dos pro ve nien tes del Ter cer Mun do (Cas tro, No -
rie ga, Pi no chet, Sa dam Hus sein, Mi lo se vic y otros), sin que por ejem plo
los gran des lí de res uti li za do res de la ener gía nu clear en con tra del ser hu -
ma no y de su am bien te sean si quie ra se ña la dos tí mi da men te en los ho ri -
zon tes de ac tua ción de los tri bu na les de paí ses me dia nos.25 Tam bién
exis te el ries go de de ni grar a las ins tan cias ju ris dic cio na les do més ti cas
del Esta do en don de se pro du jo el da ño y que de ci dió por ra zo nes po lí ti -
cas o ju rí di cas de su con ve nien cia no ac tuar en de ter mi na do sen ti do. Ni
si quie ra a la Cor te Inter na cio nal de Jus ti cia le gus ta fun gir co mo ór ga no
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24 “Wha te ver the na tu re of the obli ga tions in vo ked, the Court could not ru le on the
law ful ness of the con duct of a Sta te when its judg ment would imply an eva lua tion of
the law ful ness of the con duct of anot her Sta te which in not party to the ca se. Whe re this
is so, the Court can not act, even if the right in ques tion is a right er ga om nes”. East Ti -
mor (Por tu gal vs. Aus tra lia), Judg ment, I. C. J. Re ports 1995, p. 102.

25 Cfr. Le ga lity of the Threat or Use of Nu clear Wea pons, Advi sory Opi nion, I. C. J.
Re ports 1996, p. 241; Gab cí ko vo-Nagy ma ros Pro ject (Hun gary/Slo va kia), Judg ment, I.
C. J. Re ports 1997, p. 68. “El su pe rior es res pon sa ble por la fal ta de con trol y su per vi sión 
de los sub or di na dos en el even to en que co me tan de li tos. De es ta for ma, el su pe rior es
res pon sa ble, tan to por su pro pia fal ta al in ter ve nir co mo por las con duc tas pe na les de
otros”. Cfr. Ambos, Kai, “La res pon sa bi li dad del su pe rior en el de re cho pe nal in ter na cio -
nal”, trad. de Óscar Ju lián Gue rre ro, en Ambos, Kai (coord.), La nue va jus ti cia su pra na -
cio nal. De sa rro llos post-Ro ma, Va len cia, Ti rant lo Blanch, 2002, p. 159.
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de ape la ción res pec to de las má xi mas ins tan cias ju di cia les in ter nas, por
lo que la in te rro gan te es: ¿por qué a los juz ga do res de otro Esta do de la
co mu ni dad in ter na cio nal sí les es da ble tal fun ción?26

Escon di do en el fon do del pro ble ma apa re ce un ca rác ter me siá ni co de
cier tos Esta dos y sus tri bu na les pa ra ac tuar, sos la yan do sus pro pios queha -
ce res do més ti cos. Esta ma ne ra de ac tuar, si se de sa rro lla ba jo la aquies cen -
cia de otros Esta dos de la co mu ni dad in ter na cio nal, per mi te man dar un
men sa je re gio nal so bre la in su fi cien cia de las ins tan cias cri mi na les na -
cio na les, de suer te que una siem pre apro ve cha ble co yun tu ra de po pu la ri -
dad per mi ta a Esta dos bus ca do res de pre sen cia in ter na cio nal se ña lar, re -
que rir, in coar y juz gar a cua les quie ra su je tos de fi lia ción po lí ti ca dis tin ta
y sin arrai go na cio nal su fi cien te co mo pa ra tras tor nar la mar cha del Esta -
do, y, por el con tra rio, ob te ner sus tan cio sos di vi den dos po lí ti cos in ter nos 
e in ter na cio na les por muy ba jo cos to.

V. CONCLUSIÓN

Mo ra li dad y de re cho en con tra ron un pun to de cri sis en el de re cho in -
ter na cio nal ge ne ral de fi na les de mi le nio. La doc tri na de la com pe ten cia
o ju ris dic ción uni ver sal y la di ver sa del uni la te ra lis mo tie nen una con -
ver gen cia con cep tual de ri va da de una cri sis sis té mi ca del de re cho de
gen tes con tem po rá neo. En el fon do de am bas pos tu ras sub ya ce una ne ce -
si dad real de rom per un ina mo vi lis mo ya pro ce sal, ya di plo má ti co, que
se ha tra du ci do en una im po ten cia de la co mu ni dad in ter na cio nal pa ra re -
sol ver con efi ca cia pro ble mas gra ves y ur gen tes vin cu la dos la más de las 
ve ces con de re chos fun da men ta les de los se res hu ma nos. Sin em bar go,
los me ca nis mos de ac ción del de re cho in ter na cio nal ge ne ral no pue den
ser ig no ra dos sin con se cuen cias más gra ves que aque llos con flic tos que
se pre ten de so lu cio nar. La ac ción uni la te ral de los jue ces na cio na les sos -
la ya la uti li za ción de los me ca nis mos re co no ci dos o pac ta dos de so lu ción 
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26 The Vien na Con ven tion on Con su lar Re la tions (Pa ra guay vs. Uni ted Sta tes of
Ame ri ca), Pro vi sio nal Mea su res, Order of 9 April 1998, I. C. J. De cla ra tion of Jud ge
Oda, Re ports 1998, p. 260: “The Court can not act as a court of cri mi nal appeal and can -
not be pe ti tio ned for writ of ha beas cor pus”. Cfr. De cla ra tion of Jud ge Ko ro ma: “It was
the re fo re, both pro pi tious and ap pro pria te for the Court to bear in mind its mis sion which 
is to de ci de dis pu tes bet ween Sta tes, and not to ac ta as a uni ver sal su pre me court of cri -
mi nal appeal” (p. 263).
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de con tro ver sias y de res pon sa bi li dad. La pues ta en mar cha de la ju ris-
dic ción uni ver sal lle va al de re cho in ter na cio nal a es ta dios ya su pe ra dos, de
don de se re vi ven me dios de de fen sa au to com po si ti va, vo lun ta ris ta y de-
ses ta bi li za do ra, que ge ne ran ma yo res gra dos de mar gi na ción res pec to
de las ins tan cias de jus ti cia in ter na cio na les.
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