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Empezar a construir desde hoy la Justicia Penal Internacional 
del siglo XXII 

 

Señor Presidente, autoridades judiciales, altas personalidades, 
señoras y señores, 

 

 Para la Embajada de Francia en España es un gran placer 
participar hoy en la organización de este seminario dedicado a la 
influencia del derecho romano en la construcción de la justicia 
penal internacional del próximo siglo. 

Al mismo tiempo, es ambicioso proyectarse tan lejos y en un 
ámbito que a finales del siglo pasado no estaba sino en sus 
albores. 

Pero no dudo de que la calidad de los oradores reunidos hoy aquí 
estará a la altura de este doble desafío y que la jornada dejará 
huella, tal y como hizo la primera sesión, que se celebró en el 
Palacio de la Paz de La Haya en noviembre de 2016, ambos hitos 
de largo recorrido. La próxima reunión ya está prevista el año que 
viene en Roma. 

Una justicia común y un derecho común que se apliquen con 
rigor son los requisitos para que la humanidad, enfrentada a 
múltiples y recurrentes brotes de barbarie, empiece a sentir que 
forma una comunidad política universal y solidaria. Esto supone 
ir hasta el final en la lógica abierta por la Carta de las Naciones 
Unidas, la de un derecho penal internacional por encima de los 
Estados. 

A pesar de que se sabía de las violaciones en masa de los 
derechos más fundamentales, el proyecto de un tribunal 
internacional se congeló, se retomó, y se abandonó de nuevo hasta 
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principios de los años noventa del siglo pasado. Los aspectos 
políticos y las dificultades jurídicas se entremezclan 
estrechamente explicando esta caótica trayectoria. Los presuntos 
culpables que podían tener que responder por sus actos ante un 
tribunal internacional, de existir dicha instancia, eran responsables 
políticos y militares de distintos niveles, las más de las veces del 
más alto nivel. Y, precisamente, los que se encargaban de 
preparar los estatutos de dicho tribunal eran representantes de los 
Estados. El derecho internacional se estructura de tal manera que 
no presenta esa distancia simbólica entre los autores de la norma y 
los destinatarios de la norma que sí se da en el derecho nacional, 
con la distinción entre el legislador y los justiciables. Esta 
distinción, por simbólica que sea, tiene su utilidad. La sociedad 
internacional sigue siendo una sociedad de soberanos que se 
protegen entre sí de las consecuencias de sus actos.  

A este aspecto político se le suman verdaderos obstáculos 
jurídicos propios del derecho penal. Éste consiste en castigar a los 
autores de ciertos actos en nombre de la protección de la 
sociedad. Pero también debe proteger a todos los justiciables 
frente a enjuiciamientos infundados. En las sociedades internas, el 
derecho penal se fundamenta en la ley, un acto jurídico de alcance 
obligatorio y general. «Nullum crimen, nulla poena sine lege», 
dicta el adagio del derecho romano. Nadie puede ser incriminado 
sin fundamento legal, que es el mismo para todos. El derecho 
internacional, estructurado en torno a la soberanía, carece del 
instrumento jurídico adaptado. 

En un mundo en el que el derecho internacional se interesaba 
poco por los individuos, el advenimiento del Tribunal Militar 
Internacional y los subsiguientes juicios de Núremberg, como se 
los conoce, supusieron avances importantes. 

Ponerse de acuerdo sobre la necesidad de instaurar tribunales y 
celebrar juicios no es más que un primer paso. Los representantes 
de países con sistemas judiciales muy distintos han tenido que 
ponerse de acuerdo sobre el derecho aplicable, tanto en el fondo 
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como en el procedimiento. Ha habido que implementar la 
estructura íntegra de un tribunal. El Tribunal Penal Internacional 
para la ex-Yugoslavia funciona fundamentalmente según el 
procedimiento de common law. La Corte Penal Internacional 
deriva directamente de los juicios de Núremberg pero aplica 
procedimientos comunes a los países de derecho civil y a los 
países de common law. El Tribunal Penal Internacional para 
Ruanda y el Tribunal Especial de las Naciones Unidas para el 
Líbano funcionan con un procedimiento cuyo componente de 
derecho romano es mayor. 

¿Qué significa esto? ¿Que asistimos a un partido con seis 
futbolistas y seis jugadores de rugby con reglas tan antagónicas 
que no pueden jugar juntos? ¿Debe imponerse por la fuerza un 
modelo sobre otro o es posible y deseable conseguir una 
armonización de ambos derechos? 

Algo más de procedimiento inquisitivo en las vistas, un papel más 
activo de los jueces, el llevar un verdadero sumario de 
investigación, la posibilidad de referirse a folios de procedimiento 
y no únicamente a declaraciones en las vistas... ¿no es éste un 
objetivo legítimo? 

El derecho romano nos muestra un magnífico cuadro de las 
formas por las que ha pasado la sociedad civilizada en Europa. El 
derecho romano ha civilizado Europa y, durante mucho tiempo, 
ha sido el fondo principal de las legislaciones modernas. 

Y, sin embargo, esta gran filosofía que Clemente de Alejandría 
llamaba tercera revelación, no dejó al mundo sino una obra 
inacabada. 

Como todo derecho, el derecho romano es particular y no 
universal. Entre Francia e Italia, por ejemplo, hay muchos puntos 
comunes. Compartimos la herencia del derecho romano y la 
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codificación de Napoleón, hemos adoptado una constitución 
escrita y la separación de poderes, hemos organizado nuestra 
magistratura de la misma manera: magistrados de carrera, 
contratación por oposición, sin fiscalía nacional.  

De manera más general, todos los países europeos adhieren al 
Convenio Europeo de Derechos Humanos, que afirma principios 
fundamentales como la prohibición de la pena capital. También 
han firmado la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea, que tiene el mismo valor que los tratados europeos y 
puede aplicarse directamente por los jueces nacionales o mediante 
la interpretación prejudicial de Tribunal de Justicia de 
Luxemburgo. El Tratado de Lisboa  modificó el procedimiento 
del derecho penal europeo: a partir de entonces, las normativas y 
directivas nuevas en materia penal se aprueban por mayoría 
cualificada, cuando, hasta entonces, el procedimiento era de tipo 
intergubernamental. Por último, la orden de detención europea ha 
sustituido a la extradición. Hemos sustituido un procedimiento 
meramente judicial a un procedimiento político-judicial. 

Aunque el camino hacia la armonización todavía es largo, se han 
conseguido grandes avances. Hace unos veinte años, el mero 
hecho de pronunciar el término armonización era impensable en 
materia penal. Actualmente, el término figura en el Tratado de 
Lisboa: el artículo 69B habla de medidas de armonización para 
«la definición de las infracciones penales y de las sanciones en 
ámbitos delictivos que sean de especial gravedad y tengan una 
dimensión transfronteriza derivada del carácter o de las 
repercusiones de dichas infracciones o de una necesidad 
particular de combatirlas según criterios comunes. Estos ámbitos 
delictivos son los siguientes: el terrorismo, la trata de seres 
humanos y la explotación sexual de mujeres y niños, el tráfico 
ilícito de drogas, el tráfico ilícito de armas, el blanqueo de 
capitales, la corrupción, la falsificación de medios de pago, la 
delincuencia informática y la delincuencia organizada». 
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En Las mujeres sabias de Molière, cuando Bélise pregunta a su 
sirvienta Martine si pretende estar toda la vida ofendiendo a la 
gramática, a la grammaire en francés, cuya sonoridad recuerda a 
la de grand-mère, abuela, Martine responde: «Quién habla de 
ofender a la abuela o al abuelo?» Incluso en las instituciones más 
serias se dan a veces este tipo de malentendidos. En el ámbito 
jurídico, uno de esos malentendidos se produce con el concepto 
de common law.  

El derecho romano se funda en el individuo, y no en la 
comunidad, principio del derecho germánico. 

Ésta fue la causa del gran odio de los germanos a la ley romana, 
que establecía una soberanía abstracta, la de la ley, y que 
menospreciaba la independencia de los individuos. 

La mayor revolución social en el régimen interno de las naciones 
de la Europa moderna fue la sustitución de los principios de la 
jurisdicción germánica por los principios del derecho romano. De 
todos los países de Europa, sólo Inglaterra se salvó de esta 
influencia; sólo ella ha conservado el espíritu de las instituciones 
germánicas.  

El derecho anglosajón comparte raíces con el derecho romano: el 
lema francés de la reina de Inglaterra, «Dieu et mon droit», se 
inspira en una tradición romano-germánica importada en el siglo 
XI por Guillermo el Conquistador. Pero también presenta grandes 
diferencias respecto de los derechos continentales. 

Al final de la novela La hoguera de las vanidades (1987), de Tom 
Wolfe, el juez, dándose cuenta de que, de alguna manera, la 
Justicia había sido rehén de las partes en el caso del que se ocupa, 
observa que «The law is not a creature of the few or of the 
many. » Esta frase revela que el derecho, según la concepción 
anglosajona, es un concepto extremadamente amplio y dinámico, 
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que no puede reducirse a "la ley" tal y como se produce en 
Francia o en la mayor parte de los países europeos. 

En Reino Unido, el derecho penal está considerado como una 
especie de injerencia excepcional del Estado en las relaciones 
entre los individuos en caso de violación de las normas 
contractuales o extracontractuales. El procedimiento es ante todo 
asunto de las partes, y el concepto de igualdad de armas es el que 
prevalece: el fiscal es un abogado elegido por la Corona para 
defender los intereses de esta última y tiene las mismas armas que 
la defensa. En Francia, el fiscal se sitúa bajo la autoridad del 
ministro de Justicia. 

Son diferencias muy importantes, que, entre otras cosas, tienen un 
impacto en la aportación de la prueba. En un sistema en el que el 
fiscal asume el ejercicio de la acción pública y la capacidad de 
entablar acciones judiciales, es él quien dirige la investigación, 
recopila elementos, recurre al tribunal, sostiene la acción pública 
y ejecuta la pena. Es el centro neurálgico de la cadena que 
garantiza la coherencia de la respuesta penal. En el sistema 
anglosajón, el fiscal no es más que una parte acusadora y dispone 
de los mismos medios que la defensa; ambos van a debatir 
pruebas ante el juez. 

Esta diferencia en el lugar atribuido al Estado queda 
especialmente ilustrado en el tratamiento de los actos terroristas. 
En los sistemas continentales, se prefiere una respuesta judicial 
que pase por la acción del Estado, el procedimiento, el juicio y la 
sanción de los actos terroristas definidos según un principio de 
derecho común. En Estados Unidos, se encomendó el juicio de 
actos terroristas graves a comisiones militares, lo que da fe de la 
desconfianza fundamental del Estado respecto del sistema 
judicial, considerado no apto para tratar procedimientos 
especialmente complejos y a llevar las investigaciones hasta el 
final para alcanzar una sentencia. Sin embargo, estas comisiones 
militares finalmente fueron abolidas por el Tribunal Supremo. 
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El juez tiene un papel más importante, más dinámico y más 
intrusivo en los sistemas de derecho continentales que en el 
sistema anglosajón, donde se encarga sobre todo de arbitrar los 
debates y resolver las cuestiones de derecho. Sin embargo, su 
neutralidad y su imparcialidad pueden resultar bastante discutibles 
cuando existe efectivamente una desigualdad entre las partes. 

Seguramente no haya un sistema jurídico ideal, pero a cada 
Estado le corresponde lograr que su propio sistema progrese, dado 
el caso, inspirándose en los sistemas vecinos. Dinamarca, que 
decidió no participar en la adopción de los nuevos instrumentos 
europeos en materia de derecho penal, está rectificando. Con 
distancia, observa que, rechazando la armonización, corre el 
riesgo de debilitar su propio sistema tanto en materia de lucha 
contra la delincuencia como de garantía de las libertades 
individuales. En la medida en que los ciudadanos cruzan las 
fronteras libremente, necesitan poder gozar de una seguridad 
jurídica que radique en unos estándares mínimos allá donde 
vayan. Es el sentido profundo de este esfuerzo de armonización. 

Ya conocen la expresión inglesa: «A camel is a horse designed by 
committee» (un camello es un caballo ideado por un comité). Por 
otro lado, resulta saludable poder poner remedio a algunas 
aberraciones. Me refiero por ejemplo a la ley británica según la 
cual el silencio de un inculpado puede utilizarse para demostrar 
que ha mentido, por el mero hecho de no haber respondido a una 
pregunta. Esta ley se reconoció contraria al artículo 6 del 
Convenio Europeo de Derechos Humanos. Mejor si la 
armonización permite evitar este tipo de abusos. 

La armonización de las leyes y los procedimientos penales 
europeos dista de estar acabada, pero creo que es posible. Sobre 
todo, es imprescindible, no sólo para facilitar la aplicación de la 
ley, sino para establecer la igualdad entre los ciudadanos europeos 
garantizándoles los mismos derechos, para proteger a los actores 
económicos de actividades ilícitas que podrían afectar a la libre 
competencia, y también para hacer frente a las actividades 
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delictivas internacionales. La armonización no debe considerarse 
un objetivo sino un medio. El verdadero objetivo es la 
persecución de las infracciones y la protección de los derechos 
fundamentales de los ciudadanos. 

 Les agradezco la atención y les deseo unos debates 
fructuosos. 


