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UNA APROXIMACIÓN AL “NUEVO ORDEN
PENAL”. PLURALISMO, ARMONIZACIÓN
Y ORDEN JURÍDICO EN EL PENSAMIENTO
DE MIREILLE DELMAS-MARTY*
AN APPROACH TO THE “NEW ORDER IN CRIMINAL
LAW”. PLURALISM, HARMONIZATION AND LEGAL
ORDER AS SEEN BY MIREILLE DELMAS-MARTY

Ser gio GARCÍA RAMÍREZ**

RESUMEN: Mireille Delmas-Marty estu- 
dia el derecho pe nal contemporáneo a
partir de una observación rectora: “lo
que do mina el paisaje jurídico es lo im- 
preciso, lo incierto, lo inestable”; y
propone “reemplazar la demagogia de
la simplicidad por una pedagogía de la
complejidad”. Examina el universalismo
y el pluralismo a la luz de ciertos valo-
res comunes que propician la internacio- 
nalización del derecho. El gran dato
uni ver sal re side en los derechos del hom- 
bre. La jurista francesa destaca el peli-
gro que el sistema pe nal representa para 
los derechos humanos, tomando en
cuenta que el derecho pe nal se halla
simultáneamente “encuadrado, es decir,
limitado y legitimado” por los derechos
del hom bre. Estos se encuentran “al
mismo tiempo protegidos y amenazados
por el derecho pe nal”, por lo cual está
en riesgo la política crim i nal lib eral.

Palabras clave: universalismo, relati-
vismo, pluralismo, política crim i nal,
derechos humanos, derecho pe nal inter- 
nacional.

ABSTRACT: Mireille Delmas-Marty stud ies
con tem po rary crim i nal law based on a guid ing
ob ser va tion: “What dom i nates the ju rid i cal
land scape is the im pre cise, the un cer tain, the
un sta ble”. She pro poses “re plac ing the dem a -
gogy of sim plic ity by a ped a gogy of com plex -
ity”. She ex am ines uni ver sal ism and plu ral ism 
in the light of cer tain com mon val ues that fa -
vor the in ter na tion al iza tion of law. The great
uni ver sal da tum lies in the rights of man. The 
French ju rist stresses the dan ger that the pe nal
sys tem rep re sents for hu man rights, bear ing in
mind that crim i nal law is si mul ta neously
“framed, that is, lim ited and le git i mized” by
the rights of man. These are “at once pro tected 
and threat ened by crim i nal law”. Lib eral
crim i nal pol icy is at risk.

Descriptors: uni ver sal ism, rel a tiv ism, plu -
ral ism, crim i nal policy, human rights, inter-
na tional criminal law.

*  Artícu lo re ci bi do el 22 de ene ro de 2009 y acep ta do para su pu bli ca ción el 26
de mayo de 2009.
  **  Inves ti ga dor en el Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la UNAM y juez de
la Cor te Inte ra me ri ca na de De re chos Humanos.
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sep tiem bre-di ciem bre de 2009, pp. 1305-1337



SUMARIO: I. Pre sen ta ción. II. Del in di vi duo al mun do. III. Pa no ra ma
ju rí di co. IV. Uni ver sa lis mo, plu ra lis mo, va lo res co mu nes. V. Los di ver sos
ca mi nos. La ar mo ni za ción. VI. Fun ción éti ca del de re cho pe nal. VII. Espa-
cio y tiem po. VIII. Re cons truc ción de los po de res. IX. El pa pel de los jue -
ces. X. El mar gen na cio nal de apre cia ción. XI. Per tur ba cio nes del ám bi to
pe nal y po lí ti ca cri mi nal. XII. Ideo lo gía y or ga ni za ción de las res pues tas.
XIII. Co rrien tes en fren ta das. XIV. La ar mo ni za ción pe nal. “Hi pó te sis de
una mu ta ción epis te mo ló gi ca”. XV. La “gue rra con tra el cri men”. XVI. Con-

clu sión.

I. PRESENTACIÓN

Pre pa ré es te ar tícu lo, que pre ten de ofre cer una bre ve no ti cia de su ma te -
ria, con mo ti vo de la en tre ga de la me da lla “Cé sar Bec ca ria”, de la So -
cie dad Inter na cio nal de De fen sa So cial, a la so bre sa lien te ju ris ta Mi rei lle 
Del mas-Marty.1 En mi lau da tio des ta ca ré el re co no ci mien to que me re ce
quien ejer ce jus ti cia y se va le pa ra ello de un em ble ma ba jo el que si gue
mi li tan do el mun do, o al me nos su sec tor más com pro me ti do con el ser
hu ma no. Ejer ce jus ti cia la So cie dad Inter na cio nal de De fen sa So cial, que 
pre si de Luis Arro yo Za pa te ro, y lo ha ce al dar el em ble ma a la pro fe so ra 
Del mas-Marty.2

Enho ra bue na por to dos: la So cie té, su pre si den te, la pro fe so ra Del -
mas-Marty y el pro pio Bec ca ria, a un par de si glos de su obra magní -
fi ca y a otro u otros —¿quién lo sa be?— de que el sue ño bec ca ria no
ilu mi ne al mun do, sin sal ve dad de re gión ni ex cep ción de ma te ria. Y 
en ho ra bue na, por su pues to, pa ra la ho no ra ble Cá ma ra de los Di pu ta -
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1 En el Con gre so de los Di pu ta dos, de Espa ña —en oca sión de las Jor na das “De -
re chos del hom bre y ar mo ni za ción in ter na cio nal del de re cho pe nal” (Ma drid, 19-20
de ene ro de 2009), or ga ni za das por el Cen tro de Estu dios Po lí ti cos y Cons ti tu cio na -
les, la So cie dad Inter na cio nal de De fen sa So cial y el Insti tu to de De re cho Pe nal Eu -
ro peo e Inter na cio nal de la Uni ver si dad de Cas ti lla-La Man cha—, se dis pu so la en -
tre ga de la me da lla a la pro fe so ra Mi rei lle Del mas-Marty, con lau da tio a car go del
au tor de es te ar tícu lo, y al pro fe sor Che rif Bas siou ni, cu ya lau da tio se en co men dó al
doc tor Pe dro R. Da vid.

2 Pre sen ta do por con duc to de un “bec ca ria no” de pri me ra fi la, el pro fe sor Ma rio
Pi sa ni, ca te drá ti co de la Uni ver si dad de Mi lán y au tor de va rios tra ba jos no ta bles so -
bre Bec ca ria. Men cio na ré, por ejem plo, “Bec ca ria e il pro ces so pe na le”, Inter na tio nal
Con gress Ce sa re Bec ca ria and Mo dern Cri mi nal Po licy Mi lan, 15-17 de di ciem bre de 1988.



dos de Espa ña, que ofre ció a ese ac to la hos pi ta li dad de su re cin to y
la res pe ta bi li dad de su ejer ci cio de mo crá ti co, re co no ci do en am bos
la dos del Atlán ti co.

Ya di ré lo que ha te ni do y tie ne a la vis ta Del mas-Marty, en la
for ja de su obra. Antes men cio na ré lo que po bló la mi ra da y la in -
ten ción de Bec ca ria: “el fá rra go vo lu mi no so de li bros pre pa ra dos por 
os cu ros in tér pre tes sin ca rác ter ofi cial”3 al que Eu ro pa tri bu ta ba el
nom bre de le yes; la pro fu sión de la tor tu ra, a la que Pe dro Ve rri ha -
bía de di ca do unas Osser va zio ni4 que ca la ron en el áni mo de su con ter -
tu lio; y el es pec tácu lo de la muer te pu ni ti va: ha bía en Mi lán —se di -
ce—5 has ta seis eje cu cio nes por mes. Des de su pro pio ob ser va to rio,
Bec ca ria de bió ele var las re fle xio nes so bre dos es tí mu los: la nor ma y
la vi da, de po si ta das en un so lo pai sa je.

Des de ahí ha bía que cons truir. Y se ha he cho, pe ro no con clui do;
no, por lo me nos, de ma ne ra que po da mos ins ta lar a Cé sar Bon ne sa -
na en el pa sa do y ce rrar la puer ta en de fi ni ti va. Pa ra ha cer lo de be -
ría mos con tes tar pri me ro al gu nas pre gun tas: la pe na de muer te, ¿se
ha abo li do? La tor tu ra, ¿ha ce sa do? La pre ven ción del de li to, ¿ha lo -
gra do sus ob je ti vos? Los pro ce sos pe na les, ¿son ejem plo de ci vi li za -
ción y jus ti cia? La pe na, ¿sir ve a los fi nes que la jus ti fi can? La im pu -
ni dad, ¿que dó en el pa sa do? La igual dad ¿pre va le ce en las ins tan cias
de la jus ti cia?6 Si no son po si ti vas to das las res pues tas, Bec ca ria pa sa
el test de con tem po ra nei dad y se convierte en un preocupado
ciudadano de nuestro tiempo.

Va ya mos a Mi rei lle Del mas-Marty, fran ce sa y uni ver sal: re co no ci -
da ba jo am bos con cep tos, que su gie ren una so la pa tria. Cuen ta con
nu me ro sos tí tu los pa ra acre di tar una lar ga, fe cun da tra yec to ria: do -
cen te en Li lle II y Pa rís XI y I; doc to ra ho no ris cau sa y pro fe so ra vi si -
tan te en nu me ro sas uni ver si da des de Eu ro pa, Asia y Amé ri ca —Amé -
ri ca La ti na, Esta dos Uni dos, Ca na dá—; miem bro del Insti tu to
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3 De los de li tos y de las pe nas, trad. de Juan Anto nio de las Ca sas, est. in trod. de Ser -
gio Gar cía Ra mí rez, Mé xi co, FCE, 2006, p. 207.

4 Cfr. Ca la man drei, Pie ro, “Pre fa zio ne”, en Bec ca ria, Ce sa re, Dei de lit ti e de lle pe ne,
Fi ren ze, Fe li ce Le Mon nier, 1950, p. 212.

5 Cfr. Dal ma, Juan, “Actua li dad de Ce sa re Bec ca ria. Fun da dor de la mo der na jus -
ti cia pu ni ti va”, La Jus ti cia, t. XXIX, núm. 482, agos to de 1970, p. 39.

6 Cfr. Gar cía Ra mí rez, Ser gio, “Bec ca ria: el hom bre, la cir cuns tan cia, la obra”, en 
Bec ca ria, Cé sar, De los de li tos y de las pe nas…, cit., no ta 3, p. 25.



Uni ver si ta rio de Fran cia y de la Aca de mia de Cien cias Mo ra les y Po -
lí ti cas; di rec to ra de la Sec ción de Cien cia Cri mi nal del Insti tu to de
De re cho Com pa ra do de la Uni ver si dad Pant héon-Assas (Pa rís 2); vi -
ce pre si den ta de la Aso cia ción Inter na cio nal de De re cho Pe nal y de la 
So cie dad Inter na cio nal de De fen sa So cial; elec ta al Coll ège de Fran -
ce, don de ocu pa —desde 2002— la cátedra “Estudios jurídicos
comparados e internacionalización del derecho”.

Ha si do o es in ves ti ga do ra en la Escue la de Altos Estu dios y Cien -
cias So cia les y en la Aso cia ción de Inves ti ga cio nes Pe na les Eu ro peas,
crea da por ella, así co mo en la Uni dad Mix ta de Inves ti ga ción de
De re cho Com pa ra do de la Uni ver si dad de Pa rís 1, que es tu vo a su
car go; di rec to ra de la Re vue de Scien ce Cri mi ne lle et de Droit Pé nal Com pa -
ré, miem bro del co mi té de re dac ción de di ver sas re vis tas ju rí di cas,
fran ce sas e in ter na cio na les;7 y par ti ci pan te en mi sio nes y co mi sio nes
de ex per tos: así, pa ra la re vi sión de la Cons ti tu ción, la re for ma del
Có di go Pe nal, el pro yec to Cor pus Ju ris, el co mi té de su per vi sión de la
Ofi ci na con tra el Frau de. Tra ta dis ta in fa ti ga ble, fe cun da, con pen sa -
mien to po de ro so y es ti lo im pe ca ble, in flu yen te en la for ma ción y el
de sa rro llo de ca te drá ti cos e in ves ti ga do res, tie ne en su ha ber obras
in di vi dua les y co lec ti vas, apre cia das, leí das y se gui das por in nu me ra -
bles co le gas y alum nos.8 En este artículo citaré varios libros y
artículos que le debemos.

La ma yor par te de su obra se de di ca a la teo ría del de re cho, la
po lí ti ca cri mi nal, el de re cho com pa ra do, los de re chos hu ma nos, el
de re cho in ter na cio nal pe nal. Su raíz eu ro pea le lle va a ocu par se, con 
én fa sis, de es te con ti nen te: no só lo su de re cho; tam bién otras cues tio -
nes so bre sa lien tes, de cul tu ra, so cie dad y po lí ti ca. Pe ro no se con fi na, 
si dis cu rrir so bre Eu ro pa fue ra con fi nar se. Quie nes po seen vo ca ción,
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7 Entre ellas, Archi ves de Po li ti que Cri mi ne lle, Re vue Tri mes tre lle des Droits de l’Hom me, Eu -
ro pean Jour nal of Cri me, Cri mi nal Law and Cri mi nal Jus ti ce Jour nal of Inter na tio nal Cri mi nal
Jus ti ce.

8 Men cio na ré al gu nas: Le flou du Droit (1986), Mo dé les et mou ve ments de po li ti que cri mi -
ne lle, Les grands systèmes de po li ti que cri mi ne lle (1992), Pour un Droit com mun (1994), Vers un
Droit com mun de l’hum ma ni té (1996), Trois dé fis pour un or dre mon dial (1998), Les for ces ima gi -
nan tes du Droit, que de sa rro lla en una se rie mag ní fi ca: Le re la tif et l’u ni ver sel (2004), Le
plu ra lis me or don né (2006) y La re fon da tion des pou voirs (2007). Aña di ré, só lo por ejem plo,
Pro ce sos pe na les de Eu ro pa (2000), obra co lec ti va di ri gi da por ella, y Crí me nes in ter na cio na les 
y ju ris dic cio nes in ter na cio na les (2004), del que es coe di to ra con Anto nio Cas se se.



tem pe ra men to, des ti no uni ver sa les tie nen múl ti ples raí ces, hun di das
en tie rras di ver sas: su uni dad se ha lla en el úni co mun do que las
congre ga y ali men ta. Nues tra ju ris ta na ve ga en to das di rec cio nes de
la geo gra fía y el pen sa mien to. Son ad mi ra bles sus ex plo ra cio nes de la 
vi da y el or den del Orien te —Chi na, so bre to do— y del mun do is lá -
mi co: “tra di cio nes an ti guas y esen cia les”, ca li fi ca. Es la con si de ra ción 
del “otro de re cho”, que lo es del “otro in di vi duo”, pa ra em plear las
pa la bras de Ma na cor da.9 Agré gue se: Amé ri ca La ti na. En Mé xi co
—quie ro y de bo des ta car lo— nos he mos be ne fi cia do con su vi si ta y
su en se ñan za. En nues tras pu bli ca cio nes fi gu ran su nom bre y su cá te -
dra.10

II. DEL INDIVIDUO AL MUNDO

Del mas-Marty ha ilus tra do sus tra ba jos y sus días con la cons truc -
ción de una doc tri na ri gu ro sa, que aho ra pro si gue des de su cá te dra
en el Coll ège de Fran ce. En los cur sos re úne y per fec cio na ha llaz gos
y pro pues tas. Ha ob ser va do el de sa rro llo de la nor ma y la vi da en el
cur so de una épo ca in ten sa, y lo re ci be en el pa no ra ma de nues tro
tiem po. Pa ra ar mar sus re fle xio nes fi lo só fi cas, his tó ri cas, po lí ti cas, ju -
rí di cas, gus ta de las in vo ca cio nes es té ti cas, par ti cu lar men te las pic tó ri -
cas, co mo se ob ser va en su pros pec ti va del pro ce di mien to pe nal en
Eu ro pa, al re ci bir el doc to ra do ho no ris cau sa de la Uni ver si dad de Urbi -
no.11 Y en la por ta da de Les for ces ima gi nan tes du droit (tí tu lo de una se -
rie es tu pen da, que agru pa va rias obras) fi gu ra —yo di ría que co mo
di vi sa, o co mo raíz y des ti no— la pin tu ra de Viei ra da Sil va: El ca mi -
no de la sa bi du ría. To mo ese gus to —que es tes ti mo nio de la vo ca ción
de unir ele men tos di ver sos y dis per sos en un or den na tu ral y fac ti -
ble— co mo un sal vo con duc to pa ra va ler me, yo también, de una
imagen: El grito, de Edvard Munch.
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9 “Le fon ti del di rit to pe na le ne lla cos tru zio ne di un plu ra lis mo or di na to”, en Del -
mas-Marty, Mi rei lle, Stu di giu ri di ci com pa ra ti e in ter na cio na liz za zio ne del di rit to, Tu rín, G.
Giap pi che lli Edi to re, Se con da Uni ver sità de gli Stu di di Na po li, 2004, pp. 28 y 29.

10 Cfr., por ejem plo, in fra no tas 16 y 46.
11 “Pros pet ti ve su lla pro ce du ra pe na le in Eu ro pa”, L’Indi ce Pe na le, año XXVIII,

núm. 2, ma yo-agos to de 1994, p. 225.



Munch re su me al hom bre en un ges to an gus tio so. Pe ro el gri to
—más que eso, el au lli do so bre co ge dor y mag ni fi co, que par te de la
so le dad pro fun da— pue de ser pro cla ma ción y con vo ca to ria. Aler ta e
in ci ta. Aler ta des de el de sier to, que es aban do no y si len cio; e in ci ta
ha cia el fir ma men to, que se es ca la en so li da ria com pa ñía, con pa sos
su ce si vos y dis pues tos —or de na dos: or do nées— a un des ti no. Andar en 
el pro yec to, en el tiem po, en el es pa cio; en su ma, his to ria cons trui da
y com par ti da, que ges ta rá otra ex pe rien cia de po si ta da en un pai sa je
dis tin to. En és te apa re ce ría la hu ma ni dad —sin diluir al hombre— y
el grito sería coro: clamor y armonía.

Di ga mos que así se tran si ta, con gre gan do y or de nan do los ele men -
tos, del in di vi duo al pue blo, de és te a la na ción, de aquí a la re gión y 
de ella al mun do. Pa ra em pren der y cul mi nar la tra ve sía —pe ro sa -
be mos que nun ca cul mi na: só lo pro gre sa— ha bría ne ce si dad de fuer -
zas de ima gi na ción —les for ces ima gi nan tes, co mo las del in te lec to, que
in vo có Ba che lard, a quien men cio na Del mas-Marty—;12 fuer zas
que abrie ran el cau ce, me dia ran en tre el re la ti vis mo y el uni ver sa lis -
mo, y aus pi cia ran el plu ra lis mo con or den que per mi te cum plir am -
bos des ti nos: el pro pio y el de la es pe cie. Uno se ex pli ca con el otro: o 
van jun tos, o no va nin gu no. De ello pro ven dría un nue vo hu ma nis -
mo, “más allá de las con mo cio nes ac tua les, si el de re cho in ter na cio -
nal se nu tre de la his to ria y del de re cho com pa ra do, y si el mé to do
com pa ra do in te gra los avan ces del de re cho in ter na cio nal”.13

III. PANORAMA JURÍDICO

Has ta aquí la pin tu ra. Vea mos la otra ver sión que po ne las co sas
en las pa la bras a las que es ta mos acos tum bra dos. ¿Cuál es el pai sa je
ba jo la mi ra da de Mi rei lle Del mas-Marty? ¿A par tir de qué ex pe rien -
cia acu ña da, per so nal y uni ver sal, se pro po ne cons truir una nue va
ex pe rien cia, en sus pro pios pa sos su ce si vos, que son re co no ci mien to,
in da ga ción, re fle xión y su ge ren cia? Di ce: “Lo que do mi na el pai sa je

SERGIO GARCÍA RAMÍREZ1310

12 “Estu dios ju rí di cos com pa ra dos e in ter na cio na li za ción del de re cho”, La Ley. Re -
vis ta Pe nal, 15 de ene ro de 2005, p. 46. El tex to fran cés apa re ce en Del mas-Marty,
Stu di giu ri di ci…, cit., no ta 9, pp. 7 y ss.

13 Cfr. “Estu dios ju rí di cos com pa ra dos…”, La Ley, cit., no ta 12, p. 47.



ju rí di co, en es te ini cio del si glo XXI, es lo im pre ci so, lo in cier to, lo
ines ta ble”.14

En un tra zo ro tun do con tras ta el ideal —que ha pa re ci do ilu -
sión— y la rea li dad es tric ta. De la Ci vi tas ma xi ma de Vi to ria en el si -
glo XVI, al cos mo po li tis mo de Emma nuel Kant, al “de re cho co mún
de la hu ma ni dad ci vi li za da” en el al ba del si glo XX y al uni ver sa lis -
mo de los re for ma do res chi nos —cu yo pen sa mien to co no ce Del -
mas-Marty—, el sue ño de la uni dad ju rí di ca mun dial ha cru za do los
si glos y las cul tu ras.15 Aho ra bien, la cir cuns tan cia —ha bla de 2005,
pe ro no pier de vi gen cia en 2008— no “in vi ta al op ti mis mo, si no con -
de na a la mo des tia. Pre va le ce el gran de sor den de un mun do ex ce si -
va men te frag men ta do, ca si dis lo ca do por una mun dia li za ción anár -
qui ca, y de ma sia do pron to uni fi ca do, in clu so uni for ma do, por la
in te gra ción he ge mó ni ca que se rea li za si mul tá nea men te en el si len cio 
del mer ca do y con el fra ca so de las ar mas”.16

En de fi ni ti va, ni el de re cho ha de sar ma do a la fuer za, ni és ta ha
im pe di do la ex pan sión del de re cho.17 En esa co yun tu ra aguar da la
opor tu ni dad. El pa no ra ma va ria do y en cres pa do pro po ne —ha di cho 
nues tra au to ra— “reem pla zar la de ma go gia de la sim pli ci dad por
una pe da go gía de la com ple ji dad”,18 lec ción apli ca ble, por su pues to,
a to das las in cur sio nes que ha ce so bre los te mas de su me di ta ción.
Des de lue go, so bra pre gun tar se si se es tá a fa vor o en con tra de la
mun dia li za ción del de re cho: “és ta es un he cho; el de re cho de vie ne
mun dial”.19
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14 Le flou du Droit. Du co de pé nal aux droits de l’hom me, Pa rís, Pres ses Uni ver si tai res de
Fran ce, 1986, p. 7.

15 Cfr. “La gran de com ple xi té ju ri di que du mon de”, en va rios au to res, Étu des en
l’hon neur de Gé rard Tim sit, Bru xe lles, Bruy lant, 2005, p. 90.

16 Le flou…, cit., no ta 14, pp. 7 y 8.
17 Cfr. “Estu dios ju rí di cos com pa ra dos…”, La Ley, cit., no ta 12, p. 46.
18 “Inte gra ción de la Unión Eu ro pea”, en va rios au to res, Ha cia la uni fi ca ción del de re -

cho pe nal. Lo gros y de sa fíos de la ar mo ni za ción y la ho mo lo ga ción en Mé xi co y en el mun do, Mé xi -
co, Insti tu to Na cio nal de Cien cias Pe na les-Max-Planck-Insti tut für ausländis ches und
in ter na tio na les Stra frecht, 2006, p. 64.

19 “La mon dia li sa tion du droit: chan ces et ris ques”, Re cueil Da lloz, núm. 5, 4 de fe -
bre ro de 1999, p. 43.



IV. UNIVERSALISMO, PLURALISMO, VALORES COMUNES

Una ten sión pri mor dial atra vie sa las re fle xio nes de la tra ta dis ta: lo
re la ti vo fren te a lo uni ver sal. Aqué lla se lo ca li za en la de no mi na ción
de la cá te dra que pro fe sa en el Coll ège de Fran ce: “Estu dios ju rí di cos 
com pa ra dos e in ter na cio na li za ción del de re cho”.20 El uni ver sa lis mo
os ci la “en tre la ra zón y la fe, la de mos tra ción y la re ve la ción”.21 Se -
ña la un ob je ti vo y un ca mi no, aun que no com pro me te un “con te ni do 
nor ma ti vo pre ci so y es ta ble”.22

He ahí el ci mien to del de re cho del por ve nir, que se ha ve ni do eri -
gien do o in tu yen do o pre pa ran do des de to do el pa sa do. No ig no ra
Del mas-Marty que ha blar de “va lo res co mu nes de la hu ma ni dad”
pue de re sul tar “pro vo ca dor o in ge nuo” en un “mo men to en el cual
pa re ce re na cer el fa na tis mo”. Éste re du ce la vi sión del mun do a una
“gue rra sin mi se ri cor dia en tre el bien, iden ti fi ca do con una ci vi li za -
ción, y el mal, iden ti fi ca do con otra. El por ve nir se anun cia ría co mo
un cho que de ci vi li za cio nes, evi den te men te con tra rio a la idea mis ma 
de va lo res co mu nes”.23

Del mas-Marty se pre gun ta có mo con ce bir una co mu ni dad de va lo -
res que con sa gre el plu ra lis mo pro cla ma do por la De cla ra ción de los
De re chos del Hom bre, de 1948, ase gu ran do al mis mo tiem po el res -
pe to a la di ver si dad cul tu ral aco gi do por la Con ven ción de la
UNESCO so bre es ta ma te ria, de 2005. Ha lla una vía pa ra la res -
pues ta en lo que de no mi na las “prohi bi cio nes fun da do ras”: la “ma yo -
ría de las co mu ni da des ju rí di cas —re cuer da— se es ta ble cen en tor no
a de ter mi na das prohi bi cio nes, a la vez sim bó li cas y ju rí di cas”. Las
ge ne ra li za das prohi bi cio nes re pre sen tan “un es fuer zo por tra du cir la
in dig na ción en un len gua je que po sea sig ni fi ca do co mún”. Ma ni fies -
tan la for ma en que “ca da co mu ni dad se re pre sen ta la vi da y la
muer te, el po der, el se xo, e in clu so la apro pia ción y la dis tri bu ción
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20 Cfr. Le re la tif et l’u ni ver sel, Pa rís, Édi tions du Seuil, 2004, p. 25.
21 Ibi dem, p. 26.
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23 Cas se se, Anto nio y Del mas-Marty, Mi rei lle, Crí me nes in ter na cio na les y ju ris dic cio nes
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de bie nes”.24 Aho ra bien, las prohi bi cio nes, uni ver sa les o uni ver sa li -
zables, se ven relativizadas, en alguna medida, por justificaciones de
origen nacional.

En el pa no ra ma ju rí di co di fí cil men te ha bría un da to más uni ver sal 
que los de re chos del hom bre. Se pro du jo una “re vo lu ción co per ni ca -
na” cuan do pu die ron ser in vo ca dos an te un tri bu nal in ter na cio nal:
“el de re cho ya no gi ra en tor no al Esta do, si no al re de dor del hom -
bre”.25 Del mas-Marty ex plo ra lar ga men te la apor ta ción de los de re -
chos hu ma nos al uni ver sa lis mo, y no me nos la pres tan cia, di li gen te y
jac tan cio sa, del mer ca do sin fron te ras, en el mar co de la lex mer ca to ria, 
la ley elec tró ni ca y la lex eco nó mi ca26 que pro po nen sus re glas y sus
im pe rios. La glo ba li za ción eco nó mi ca “tien de a una uni for ma ción de
ti po he ge mó ni co”, en tan to la uni ver sa li za ción de los de re chos hu ma -
nos to ma no ta de las par ti cu la ri da des cul tu ra les.27 Di ga mos, por otra
par te, que los de re chos hu ma nos aco tan y con tie nen al Esta do, tra ba -
jo sa men te; la eco no mía lo des bor da y con di cio na, aca so con me nor
es fuer zo.

Un con cep to do mi nan te en el pen sa mien to de Del mas-Marty es el
“plu ra lis mo or de na do”: re co no ci mien to de lo di ver so y orien ta ción
del con jun to por cier to ca mi no —o cier tos ca mi nos— y con un de -
sig nio. A la vis ta de la dis per sión y la in cer ti dum bre, que anun cian
con fu sión y dispu ta, Mi rei lle Del mas ha sos te ni do la ra zo na ble cru za -
da del plu ra lis mo. Una suer te de sin fo nía en la que par ti ci pan to dos
los ins tru men tos, ani mo sos y dis tin tos, sin ex clu sión ni ti ra nía: la vis ta 
fi ja en la par ti tu ra y el oí do aten to a la ar mo nía. “Man te ner una se -
pa ra ción sin im po ner la fu sión, y por lo tan to cons truir ca da co sa co -
mo un or den, o un es pa cio or de na do: es ta po dría ser la res pues ta a
la com ple ji dad ju rí di ca del mun do”.28 Di fí cil ta rea pa ra el ju ris ta, ha -
bi tua do a las fór mu las in va ria bles; cier tas y fi jas; di fí cil, pe ro ine vi ta -
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24 Cfr. Étu des ju ri di ques com pa ra ti ves et in ter na tio na li sa tion du doit. Cours: Vers una com -
mu nau té de va leurs?-Les in ter dits fon da teurs, pá gi na http://www.co lle ge-de-fran ce.fr/de -
fault/EN/all/int_dro/re su mes.htm.

25 Ibi dem, p. 55.
26 Cfr. ibi dem, pp. 100 y ss.
27 “L’es pa ce ju di ciai re eu ro péen, la bo ra toi re de la mon dia li sa tion”, Le Da lloz, año

176, núm. 27, 13 de ju lio de 2000, p. 422.
28 Le plu ra lis me or don né, Pa rís, Édi tions du Seuil, 2006, p. 26.



ble.29 Por ahí se es ca pa de “la do ble ame na za de un or den he ge mó -
ni co o un de sor den im po ten te”.30

Plu ra lis mo or de na do es, por su pues to, plu ra li dad ac ti va: mo vi mien -
to, no con ten ción; pre ten sión de fu tu ro, no an cla je al pa sa do. Di ga -
mos, en es te sen ti do, que lo pre si de el en tu sias mo y pres cin de de la
nos tal gia. Del mas-Marty se va le del re cuer do que con ser va de un via -
je a Chi na: “tu ris ta dis ci pli na da” —di ce—, con tem pló las nu bes gra -
ba das en la pie dra so bre los ca mi nos de la Ciu dad Prohi bi da y el Pa -
la cio de Ve ra no: “nu bes obe dien tes a la vo lun tad im pe rial de un
or den in mu ta ble”. Cuan do em pleó por pri me ra vez la fi gu ra de las
nu bes pa ra ima gi nar un de re cho co mún plu ra lis ta, omi tió men cio nar
—pe ro lo ha ría en el post fa cio de su li bro Pour un Droit com mun— que 
si bien “las nu bes in mó vi les de la Ciu dad Prohi bi da tie nen el mé ri to
de sub ra yar la plu ra li dad de mo de los pa ra un fu tu ro or den ju rí di co
mun dial”,31 es pre ci so po ner las en mar cha. Pa ra ello es me nes ter la
ar ti cu la ción, más ne ce sa ria que nun ca, en tre el de re cho y la po lí ti ca.
La trans for ma ción del or den ju rí di co na cio nal en un or den re gio nal,
pri me ro, y mun dial, más tar de, no co rres pon de só lo a los ju ris tas;
pues to que “ape la a la vo lun tad, su po ne el re tor no a la po lí ti ca”.32

En es te mar co se ha bla del hom bre, de la re gión, de la so cie dad,
del mun do. El si guien te pa so es la hu ma ni dad, que ya ocu pa un si tio 
en tre los per so na jes de nues tro de re cho. Apor ta un “uni ver sa lis mo
on to ló gi co”. Tie ne su ac ta de ad ve ni mien to, pa ra nues tros fi nes, en el 
de re cho de la gue rra. El cri men con tra la hu ma ni dad —una in ven -
ción re cien te, se ña la Del mas-Marty, to man do los tér mi nos de Mi chel
Fou cault en su ex pre sión so bre el hom bre co mo “in ven ción re cien -
te”—33 res ca ta pa ra aqué lla la con di ción de víc ti ma,34 que es una in -
quie tan te ma ne ra de pre sen tar se en la es ce na; pe ro la nue va en ti dad
ju rí di ca no des va ne ce ni ab sor be al in di vi duo: que da ba jo res guar do
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29 Ibi dem, p. 32.
30 Le re la tif…, cit., no ta 20, p. 414.
31 Le plu ra lis me…, cit., no ta 28, p. 277.
32 Étu des ju ri di ques com pa ra ti ves et in ter na tio na li sa tion du doit. Cours: Un plu ra lis me or don -

né, pá gi na http://www.co lle ge-de-fran ce.fr/de fault/EN/all/int_dro/re su mes.htm.
33 “Le cri me con tre l’hu ma ni té, les droits de l’hom me et l’i rre duc ti ble hu main”,

Revue de Scien ce Cri mi ne lle et de Droit Pé nal Com pa ré, núm. 3, ju lio-sep tiem bre de 1994,
p. 477.

34 Cfr. Le re la tif…, cit., no ta 20, p. 75; y Crí me nes in ter na cio na les…, cit., no ta 23, p. 84.



“la sin gu la ri dad de ca da hom bre y su per te nen cia igual a la co mu ni -
dad hu ma na”.35 Aquel con cep to en tra ña, pues, un do ble sig ni fi ca do:
co mu ni dad-va lor y co mu ni dad-víc ti ma.36

V. LOS DIVERSOS CAMINOS. LA ARMONIZACIÓN

Ha bla re mos —y ha bla mos ya— en los tér mi nos de una gra má ti ca
co mún emer gen te, aun que no lo ha ga mos en un so lo idio ma. Si ocu -
rre aque llo, es to no se rá ne ce sa rio. Los ca mi nos son múl ti ples; al gu -
nos, más tran si ta bles; otros, más arries ga dos. Uno de esos ca mi nos,
que no es ver da de ro plu ra lis mo, su po ne la “me ra ex ten sión de un sis -
te ma con vo ca ción he ge mó ni ca”. Es un tras plan te. Ha bría que pre -
gun tar se en qué con sis te la vo ca ción he ge mó ni ca y tam bién cuán tos
avo ca dos a la he ge mo nía cir cu lan por el mun do; si son va rios (o
cuan do lo sean), ya no ha bría ver da de ra he ge mo nía. La doc tri na del
des ti no ma ni fies to se dis per sa ría. Se ría, más bien, una doc tri na de los 
múl ti ples des ti nos, más o me nos ma ni fies tos, con el pe li gro de co li -
sión de vas ta do ra en tre los as pi ran tes a la rec to ría del mun do. Del -
mas-Marty exa mi na es ta va rie dad de ac to res.37 He aquí una razón
más para insistir en el pluralismo ordenado.

Tam bién se ha lla fran ca la puer ta de la hi bri da ción, “cru ce de ele -
men tos o sis te mas dis pa res”, que no se con su ma en la yux ta po si ción;
su po ne un “ver da de ro tra ba jo de com po si ción que im pli ca la bús que -
da de una sín te sis, un equi li brio”.38 Así se ob ser va —se ña la Del -
mas-Marty— en el ám bi to del en jui cia mien to pe nal, un vie jo es pa cio 
en el que flo re cen las no ve da des, a es ca la na cio nal y mun dial.39

En otro ca mi no se dis cu rre al am pa ro de la ar mo nía: “ar mo ni za -
ción” de los sis te mas. Esta pa la bra —di ce do ña Mi rei lle— po see re -
so nan cias mu si ca les de un an ti guo tiem po en que las le yes se aso cia -
ron al can to y a la poe sía.40 Pe ro el do mi nio del de re cho no es el
im pe rio de la mú si ca. El le gis la dor no se re sig na a reu nir tra di cio nes
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35 Ibi dem, p. 85. En tor no a es ta mis ma cues tión, cfr. Étu des ju ri di ques…, cit., no ta 24.
36 Cfr. Étu des ju ri di ques…, cit., no ta 24.
37 Cfr. Le plu ra lis me…, cit., no ta 28, p. 35.
38 Crí me nes in ter na cio na les…, cit., no ta 23, p. 153.
39 Cfr. Le plu ra lis me…, cit., no ta 28, p. 112.
40 Cfr. ibi dem, p. 69.



que per ci be con tra rias e in clu so en fren ta das. Sin em bar go, “el plu ra -
lis mo im pli ca que la mun dia li za ción del de re cho no se de bie ra ha cer
en fa vor de un so lo sis te ma, si no con el con cur so de di ver sas tra di cio -
nes”.41

Es re le van te to mar en cuen ta la in ves ti ga ción cum pli da en tor no a 
la ar mo ni za ción en ma te ria pe nal —con la des ta ca da in ter ven ción de la 
pro fe so ra Del mas—, que, a par tir de cier tas hi pó te sis de tra ba jo y del 
cui da do so exa men de sec to res re le van tes en los que se ha em pren di -
do la in te rac ción en tre sis te mas pe na les, arri ba a con clu sio nes orien -
ta do ras y en sa ya la cons truc ción de una teo ría de la ar mo ni za ción
pe nal.42 Opto por re fe rir me a es te te ma, en el con tex to de los apar ta -
dos que de di co a los mo vi mien tos en el ám bi to de la per se cu ción pe -
nal y a la po lí ti ca cri mi nal (in fra, sub tí tu lo XIV).

La cons truc ción eu ro pea, so li da ris ta, “pre fi gu ra una nue va con cep -
ción del or den ju rí di co mun dial fu tu ro”.43 Eu ro pa es —en pa la bras
de Del mas-Marty— un “la bo ra to rio de la glo ba li za ción”44 —te ma de 
su cur so de 2008 en la Uni ver si dad Li bre de Bru se las—, des pués de ha -
ber lo si do del na cio na lis mo ju rí di co en el si glo XIX.45 De es te la bo -
ra to rio se ha rán mu chas ex por ta cio nes, co mo de acá —el res to del
mun do— se han he cho otras tan tas, de di ver so sig no, ha cia Eu ro pa.
Hu bo, hay y ha brá su ge ren cias que cru cen, en am bos sen ti do, el mar 
que nos une; co rres pon den cia de ha llaz gos y pro pues tas. La pro fe so ra 
ob ser va, sin em bar go, que los de sa rro llos eu ro peos no son tras plan ta -
bles, sin más. De ri van de con di cio nes pro pias de Eu ro pa y de su his -
to ria. Hay que re te ner, en tre otras, una: des lin de en tre sub or di na ción 
y con sen ti mien to. El “aban do no par cial de la so be ra nía es el que ca -
rac te ri za a una co mu ni dad de Esta dos, no el que pu die ra apli car se a
va sa llos so me ti dos a le yes im pe ria les”.46
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41 “La mon dia li sa tion du droit…”, cit., no ta 19, p. 46.
42 Cfr. va rios au to res, Les che mins de l’har mo ni sa tion pé na le-Har mo ni sing Cri mi nal Law,

dirs. Mi rei lle Del mas-Marty, Mark Pieth et Ulbrich Sie ber, coord. Ju liet te Le lieur,
Pa rís, So cie té de Lé gis la tion Com pa rée, 2008.

43 Del mas-Marty, Mi rei lle, “L’in té gra tion pé na le in di rec te. Avant-pro pos”, Re vue de
Scien ce Cri mi ne lle…, núm. 1, ene ro-mar zo de 2005, p. 5.

44 “Inte gra ción de la Unión…”, cit., no ta 18, p. 48.
45 Del mas-Marty, quien ci ta so bre es te con cep to a V. J.-L. Hal pé rin, “L’es pa ce ju -

di ciai re…”, cit., no ta 27, p. 421.
46 Ibi dem, p. 426.



VI. FUNCIÓN ÉTICA DEL DERECHO PENAL

Aquí po de mos atraer otra re fle xión de la pro fe so ra Del mas-Marty: 
el pa pel éti co del de re cho pe nal en nues tra ho ra; en otros tér mi-
nos, el “de re cho pe nal co mo éti ca de la mun dia li za ción”. La pro fe so -
ra con si de ra que el de re cho pe nal “en tra ña una di men sión éti ca que
po dría con tri buir a… zan jar la con tra dic ción en tre glo ba li za ción eco -
nó mi ca y uni ver sa lis mo de los de re chos del hom bre, y más am plia -
men te, a reor de nar los po de res en tre lo po lí ti co, lo eco nó mi co y lo
ju rí di co”.47

Los op ti mis tas —ci to las pa la bras de Del mas-Marty— “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”. Pe ro no se
tra ta de una si tua ción al al can ce de la ma no. Es “nues tra obra, de
hoy y de ma ña na”.48 Expre sa rá, con el es ti lo pro pio del de re cho pu -
ni ti vo, las con vic cio nes, las ad mi sio nes y los re cha zos del plu ra lis mo
fi nal men te or de na do, los acuer dos pau la ti nos en tre el re la ti vis mo y el 
uni ver sa lis mo, el pun to de con ver gen cia en tre los hom bres: no so tros
y los otros, que son, pa ra ellos mis mos, tam bién no so tros. La pro fe so -
ra Del mas-Marty se va le de una fór mu la ne ga ti va —que en fren ta
me nos es co llos que una po si ti va, im pre ci sa o cues tio na ble— pa ra ex -
traer el da to irre duc ti ble del ser hu ma no: tra ba ja so bre las prohi bi -
cio nes: cri men con tra la hu ma ni dad y tra tos in hu ma nos o de gra dan -
tes, re ver so de los de re chos del hom bre.49

Es por eso que la crea ción de la Cor te Pe nal Inter na cio nal cons ti -
tu ye un acon te ci mien to de ex traor di na ria re le van cia. Se ins ta la so bre
el or de na mien to que enun cia los crí me nes más gra ves. Y “es san cio -
nan do las prohi bi cio nes co mo una co mu ni dad cons tru ye una iden ti -
dad y una me mo ria co mún”. A fal ta de un or den mun dial, que aún
no exis te, “la fun ción esen cial de la jus ti cia pe nal in ter na cio nal se ría,
es cla re cien do la opi nión pú bli ca, con ver tir la con de na en la ins tau ra -
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47 “Le droit pé nal com me ét hi que de la mon dia li sa tion”, Re vue de Scien ce Cri mi ne lle..., 
núm. 1, ene ro-mar zo de 2004, p. 1.

48 “Dis cur so”, en Gar cía Ra mí rez, Ser gio e Islas de Gon zá lez Ma ris cal, Olga, Pa no -
ra ma in ter na cio nal so bre jus ti cia pe nal. Pro ce so pe nal y jus ti cia pe nal in ter na cio nal. Cul tu ras y sis te -
mas ju rí di cos com pa ra dos. Sép ti mas Jor na das so bre Jus ti cia Pe nal, Mé xi co, UNAM, Insti tu to
de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 2007, p. XXII.

49 Cfr. “Le cri me con tre l’hu ma ni té…”, cit., no ta 33, p. 478.



ción de un or den fu tu ro”. Este pro ce so ape nas ini cia. Mi li ta “a fa vor
del de re cho con tra la fuer za” y se rea li za so la men te cuan do “la fuer -
za no es de ma sia do fuer te”. Esto con du ce al de ba te en tor no a la
fuer za del de re cho”.50

VII. ESPACIO Y TIEMPO

Los cam bios tie nen al go más y me jor que es pa cio y tiem po; po -
seen “su” es pa cio y “su” tiem po. Y si no lo po seen, lo pre ten den y
has ta lo ven gan. Igno rar lo es po ner en ries go la ar qui tec tu ra na cien -
te. El tiem po, co mo sa be mos, se ven ga de lo que ha ce mos sin to mar -
lo en cuen ta. Andar a em pe llo nes ge ne ra cos tos ele va dos, a ve ces im -
pa ga bles. Pa ra ad ver tir lo, res ca ta la tra ta dis ta una fi gu ra del ar te: la
ale go ría que lu ce, ufa no, el Pa laz zo Pub bli co de Sie na. Ahí con vi ven
la Jus ti cia y la Me su ra, co mo tra duz co Tem pé ran ce.51 Se ha llan una al
la do de la otra, en amis tad y com pro mi so; se di ría que con una suer -
te de re cí pro ca de pen den cia. Aso ciar lo justo y lo oportuno es andar
en el filo de la navaja.

Acu den a la jus ti cia so li ci tu des im pe ca bles que ar gu men tan ra zo -
nes de fon do. Instan la ce le ri dad en el cam bio. Pe ro la pre mu ra, con -
ver ti da en pre ci pi ta ción o li ge re za, de sa ten de ría las ra zo nes de for ma 
—que tam bién exis ten—, arrui na ría el in ten to y res ta ble ce ría, con el
re cha zo, la in jus ti cia más com ple ta. Por eso la pro fe so ra acu de a un
con cep to “de sa cos tum bra do en el cam po ju rí di co: po li cro nía, di fe ren -
cia ción en el tiem po, que con sis te en ad mi tir que los dis po si ti vos ju rí -
di cos se pue den trans for mar con ve lo ci da des dis tin tas”.52 Hay, en su -
ma, un tem po na cio nal.53

Na die dic ta la ve lo ci dad a na die, aun que pue de fa vo re cer la. Ni se
im po ne la lo co mo to ra po de ro sa, que des ca rri la ría el con voy, ni se atra -
sa la mar cha de to dos por los acha ques de al gu no. Pe ro es to no sig -
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50 “Étu des ju ri di ques com pa ra ti ves et in ter na tio na li sa tion du droit. Cours: Le re la tif 
et l’u ni ver sel”, Cours et tra vaux du Coll ège de Fran ce, Ré su més 2002-2003, Annuai re 103e an -
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51 Ibi dem, p. 260.
52 Ibi dem, p. 227.
53 Étu des ju ri di ques…, cit., no ta 32.



ni fi ca, ad vier te Del mas-Marty, que la fór mu la de “múl ti ples ve lo ci da -
des” de sem bo que en una con cep ción de ve lo ci dad “a la car ta”. Pa ra
evi tar ese efec to per ver so, el mar co ju rí di co de be pre ver tan to las
con di cio nes de la ha bi li ta ción co mo los efec tos de la an ti ci pa ción.54

Se pri vi le gia una suer te de “ci né ti ca ju rí di ca”. Hay que com bi nar los
rit mos y las ener gías con for me a las ca rac te rís ti cas de ca da so cie dad;
si la evo lu ción es de ma sia do len ta, el con jun to ex tra vía el cur so y
pier de su au to no mía nor ma ti va, y si es ex ce si va men te ace le ra da, pro -
du ce dis tor sio nes.55

VIII. RECONSTRUCCIÓN DE LOS PODERES

La ju ris ta po ne én fa sis en la ne ce si dad de re cons truir los po de res.
Esta es otra idea cen tral. To do se ha lla en re cons truc ción, y po dría -
mos aña dir: to do “se ha lla” en la re cons truc ción. Invo co es ta idea
—“ha llar se”— ba jo una do ble acep ción. Por una par te, quie ro de cir
que to do dis cu rre; por la otra, de seo se ña lar que to do se en cuen tra,
fi nal men te, a sí mis mo. Si es ta re cons truc ción cam pea don de quie ra
¿por qué no en los po de res, agen tes de la au to ri dad, de la con ser-
va ción o del cam bio, que fa ci li tan la vi da o se le opo nen con obs ti na -
ción?

Cla ro es tá que ha blar de po de res es re fe rir se al Esta do y a la so -
cie dad, pe ro no só lo en sus ver sio nes do més ti cas, en claus tra das, si no
en las más am plias, las ex claus tra das: los po de res que abra zan el
mun do y lle van ade lan te, con es te abra zo, su pro pia dia léc ti ca. “Es
pre ci so, en ton ces, in ven tar un plan mun dial de es truc tu ras de mo crá ti -
cas, es de cir, no so la men te ins ti tu cio nes pa ra ejer cer los po de res (Eje -
cu ti vo, Ju di cial, Le gis la ti vo), si no tam bién una so cie dad mun dial”.56

En es te cam po se si tua rían tan to los ac to res ins ti tu cio na les co mo los
ac to res de otra con di ción: eco nó mi cos y cí vi cos, por un la do, y cien -
tí fi cos, por el otro. En es te mun do ideal, “la sa bi du ría (sau voirs) ins pi -
ra ría a la vo lun tad (vou loirs), pro pi cian do la ra cio na li dad de las se lec -
cio nes, y la vo lun tad ins pi ra ría a los po de res, or ga ni zán do los y
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54 Cfr. Le plu ra lis me…, cit., no ta 28, p. 249.
55 Cfr. Étu des ju ri di ques..., cit., no ta 32.
56 “La mon dia li sa tion du droit…”, cit., no ta 19, p. 48.



le gi ti mán do los, en con tras te con los fre cuen tes fe nó me nos de au to rre -
pro duc ción y au to le gi ti ma ción”.57

Así se reins ti tu yen los po de res pa ra dar pa so a una “go ber nan za
mun dial que im pli ca, de una vez, re pen sar las fun cio nes tra di cio na -
les, ra cio na li zar la dis per sión de com pe ten cias y re sol ver las ten sio nes 
reen con tran do la brú ju la que orien te”.58 En la vi sión post mo der na
del or den ju rí di co —una vi sión no eu cli dia na— el Esta do no es el
úni co se ñor a bor do —en tér mi nos de J. Che va llier—, e in clu so ca be 
pre gun tar se, ba jo el em ba te del or den, el es pa cio y el tiem po, que se
sus traen de las ma nos del Esta do, si exis te un se ñor a bor do y quién
es él.59

IX. EL PAPEL DE LOS JUECES

Del mas-Marty, que de sa rro lla la es tá ti ca y la di ná mi ca de los po -
de res, tie ne una mi ra da es pe cial pa ra el Po der Ju ris dic cio nal, co mo
pre fie ro lla mar al Ju di cial. En el nue vo jue go de re cons truc ción y re -
la ción, ac ci den ta da y no ve do sa, cum plen un pa pel de pri mer or den
los ma gis tra dos y la ma gis tra tu ra, de va ria dos orí ge nes, di ver sas dig -
ni da des, dis tin tas com pe ten cias y ma jes ta des. Dis tin go aque llos de és -
ta pa ra se pa rar la fun ción del fun cio na rio: la atri bu ción, del hom bre
que la ejerce. En ambos hay luces y sombras.

Tam bién en es te sec tor hay no ve da des fun cio na les, ju rí di cas, po lí ti -
cas, que es tán re con fi gu ran do el or den mun dial y abrien do vías pa ra
la com po si ción del fu tu ro. El an ti guo de re cho es pa ñol —que re ci bi -
mos en Amé ri ca— ha bla ba del juez co mo “hom bre bue no pues to pa -
ra ha cer jus ti cia”, an ti ci pa ción ibé ri ca del bon ju ge. Creo que la mi -
sión no ha va ria do, o no de bie ra; só lo que aho ra la bon dad pue de
te ner otras in fle xio nes; y la jus ti cia atien de a nor mas, rea li da des y ex -
pec ta ti vas que no hi cie ron acto de presencia en las Siete Partidas.

Hoy, los juz ga do res son in tér pre tes —más aún, crea do res— de un
do ble or den cru za do. El juez na cio nal, de an ti gua es tir pe, y el juez
in ter na cio nal —o su pra na cio nal—, de más re cien te fe cha, pri me ro se 
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58 Idem.
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vie ron de reo jo, con re ce lo. Hu bo quie nes aguar da ban un re flu jo, ca -
si un mi la gro, que de tu vie ra la na ve ga ción, in có mo da y for za da.
Aho ra, en cam bio, se apro xi man uno a otro, con cau te la y pe rió di cas 
re sis ten cias. Del mas-Marty, que de di ca a es ta cues tión mu chas pá gi -
nas su ge ren tes y bien pro vis tas, se ña la que por una par te los jue ces
na cio na les de vie nen “guar dia nes del de re cho in ter na cio nal”;60 “se in -
ter na cio na li zan” por la apli ca bi li dad di rec ta del de re cho in ter na cio -
nal y la ex ten sión de su com pe ten cia na cio nal; y por la otra, los in -
ter na cio na les ad quie ren ras gos de los jue ces in ter nos a me di da que su 
com pe ten cia se ex tien de so bre ac to res pri va dos (de lin cuen tes o víc ti -
mas) y al pa so que ga nan au to no mía, li be ra dos de los mé to dos de in -
ter pre ta ción del de re cho in ter na cio nal ge ne ral.61

Esta di ná mi ca que re cons tru ye la fi gu ra y la mi sión de los ma gis -
tra dos, es ta con fluen cia ca da día más vi si ble y efi cien te, con tri bu ye,
ba jo cier tas con di cio nes, a “in te grar y con ci liar los múl ti ples con jun -
tos, na cio na les e in ter na cio na les, con ce bi dos a par tir de mo de los di fe -
ren tes”.62 Te ne mos a la vis ta un nue vo fa vo re ci mien to de la in te rac -
ción, que ahu yen ta el ais la mien to. En efec to, “ni los go bier nos de
Esta dos ‘in de pen dien tes’, ni los le gis la do res de par la men tos ‘so be ra -
nos’, ni los ma gis tra dos de cor tes ‘su pre mas’ pue den ig no rar to tal -
men te la exis ten cia de otros con jun tos ju rí di cos, na cio na les, re gio na -
les e in ter na cio na les”.63 Este es un da to del pre sen te. Más to da vía, es 
un fac tor del fu tu ro que co mien za a fluir ba jo nues tros pa sos. Pier -
den pre sen cia las an ti guas je rar quías, reor de na das en el mun do mo -
der no. Re cuer do la ex pre sión de un res pe ta ble pre si den te de Cor te
Su pre ma, en un co lo quio de juz ga do res na cio na les e in ter na cio na les
en el que participé, durante mi desempeño como presidente de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos: ya no somos cortes
“supremas”.

Que dó atrás la idea del juz ga dor co mo “bo ca que pro nun cia las
pa la bras de la ley”. Fue su pe ra da por la ne ce si dad, la ra zón y la ex -
pe rien cia. Pre va le ce otro con cep to, so bre to do en las ju ris dic cio nes
cons ti tu cio na les. En és tas, la pa la bra del juez in te gra la ley. La Cons -
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ti tu ción —se ase gu ró, con ex pre sión que hi zo ca mi no al an dar— di ce 
lo que di ce la Su pre ma Cor te de Jus ti cia. Algu na vez es cu ché una
ex pre sión se me jan te en otros la bios: “El prin ci pio de le ga li dad pe nal
es lo que no so tros de ci mos que es”. Inquie tan te tras la do, más ma yes -
tá ti co que ra cio nal. Esta afir ma ción po ne en el cen tro del de ba te la
mi sión del po der ju ris dic cio nal, sus ra zo nes y sus fron te ras, y re sue na 
so bre los gran des te mas de la de mo cra cia y la re pre sen ta ción po pu -
lar. Estos su po nen un sistema de control que culmina, por alguna
vía, en la soberanía del pueblo.

Los jue ces dia lo gan. Des pués de cul ti var la dis tan cia, y co se char de 
ella, he mos apren di do el jue go de la cer ca nía. Hay un mé to do: el
diá lo go, que se prac ti ca con cre cien te fre cuen cia. Diá lo go en co lo -
quios o en in ter cam bios ju ris pru den cia les —to mar y dar, di si pan do la 
re ti cen cia— que van for man do una red de con cep tos co mu nes, a
par tir de va lo res com par ti dos. Gra má ti ca del pre sen te. Del mas-Marty 
pro vee un ejem plo so bre el diá lo go: la pe na de muer te; sea des de la
pers pec ti va de su le gi ti mi dad y su efi ca cia; sea des de el ob ser va to rio
del enjuiciamiento, que suscita menos problemas.

Do ña Mi rei lle re cuer da que en es te diá lo go tu vo un par la men to
ini cial la Cor te Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos, a tra vés de su 
Opi nión Con sul ti va 16, de 1999, an te rior a los ca sos La Grand y
Ave na.64 Lo hi zo en for ma ex plí ci ta, pa ra em plear la ca li fi ca ción que 
uti li za, con ra zón, la pro fe so ra fran ce sa.65 Lle ga ría más tar de la Cor -
te Inter na cio nal de Jus ti cia, y al gu na vez lle ga rán —su pon go y es pe -
ro, co mo lo ha cen mu chos otros: con pa cien cia— los tri bu na les que
aún observan y dudan.

Si to da vía hay mu cho qué de cir so bre el al can ce del po der ju ris -
dic cio nal co mo ac ti vo —o ac ti vis ta— con duc tor de la re pú bli ca na -
cio nal, que pa re ció re ser va da a la asam blea de los ciu da da nos o al
Cons ti tu yen te for mal, no es po co lo que es tá pen dien te cuan do se
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64 Cfr. Cor te IDH, El de re cho a la in for ma ción so bre la asis ten cia con su lar en el mar co de las
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de la Cor te Inte ra me ri ca na”, Bo le tín Me xi ca no de De re cho Com pa ra do, Mé xi co, UNAM,
Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, año XXXVIII, núm. 114, sep tiem bre-di ciem bre 
de 2005, pp. 1021 y ss.

65 Cfr. Le plu ra lis me…, cit., no ta 28, p. 59.



tra ta de la re pú bli ca uni ver sal, o más mo des ta men te, de la re pú bli ca
re gio nal, si se me per mi te em plear es tas ex pre sio nes. ¿Quién cus to dia 
al cus to dio? Por aho ra, só lo la ra zón… y la fuer za de los he chos.
Del mas-Marty ob ser va: las ju ris dic cio nes in ter na cio na les ejer cen con -
trol so bre las instancias mundiales de las que toman su origen.

No re sis to —aun que de nin gu na ma ne ra com par to— la com pa ra -
ción que se po dría ha cer con el apren diz de bru jo. Su pon go que en
es to pen sa ba el de ca no Gar bon nier cuan do de cía con gra cia, in di ca
do ña Mi rei lle: “el Tri bu nal de Estras bur go se ha le van ta do de su le -
cho, la di fi cul tad es tá en que no ve mos la for ma de vol ver lo a acos -
tar”.66 No es im po si ble que en es ta di ná mi ca —re fle xio na la au to ra
de Les for ces ima gi nan tes— el “de re cho aca ba rá por en fren tar se a la de -
mo cra cia”.67

No pue do de te ner me aho ra en el exa men de los queha ce res ju di -
cia les que con tri bu yen al or den in ter na cio nal. Des bor da ría el es pa cio
de es te ar tícu lo y la com pe ten cia de su au tor. Só lo men cio na ré la
fuer za que ese or den re ci bi ría de una más am plia —pe ro se re na y
cui da do sa— in vo ca ción del jus co gens. Del mas-Marty exa mi na su di -
ver sa re cep ción en la ju ris pru den cia in ter na cio nal. Algu nas ju ris dic -
cio nes, en tre ellas la Cor te Inter na cio nal de Jus ti cia, han si do cau te -
lo sas; otras, no. Entre las que han abor da do el te ma se ha lla el
Tri bu nal Pe nal pa ra la Anti gua Yu gos la via, en el ca so Fu rund zi ja.68

No ol vi da ré men cio nar que la Cor te Inte ra me ri ca na de De re chos
Hu ma nos ha ca mi na do en es ta di rec ción con pa so di li gen te, arros -
tran do, por su pues to, las con se cuen cias. For mu ló re co no ci mien tos
—no me atre vo a de cir de cla ra to rias— acer ca de la exis ten cia de jus
co gens, por ejem plo en tor no a la tor tu ra y a los tra tos crue les, in hu -
ma nos y de gra dan tes,69 pros cri tos por las nor mas im pe ra ti vas en el
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66 “Estu dios ju rí di cos com pa ra dos…”, La Ley, cit., no ta 12, p. 49.
67 Ibi dem, p. 54.
68 Cfr. Le re la tif…, cit., no ta 20, p. 184.
69 Véa se, in ter alia, Cor te IDH, ca so Bal deón Gar cía vs. Pe rú, sen ten cia del 6 de
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so lu ta de la tor tu ra, tan to fí si ca co mo psi co ló gi ca, per te ne ce hoy día al do mi nio del
jus co gens in ter na cio nal. Di cha prohi bi ción sub sis te aún en las cir cuns tan cias más di fí -
ci les”.



sen ti do del Con ve nio de Vie na; y al prin ci pio de igual dad y no dis -
cri mi na ción que sus ten ta “el an da mia je ju rí di co del or den pú bli co
na cio nal e in ter na cio nal y es un prin ci pio fun da men tal que per mea
to do or de na mien to ju rí di co”, di jo el tri bu nal in te ra me ri ca no en su
Opi nión Con sul ti va 18 de 2003.70 No ol vi de mos, sin em bar go, las re -
cien tes ten ta cio nes de “jus ti fi ca ción” —por su pues to, es un de cir— de 
la tor tu ra, a tí tu lo de res pues ta na cio nal ba jo el nue vo pa ra dig ma de la
“gue rra con tra el cri men”,71 asun to que in fra men cio na ré de nue vo, al 
ocu par me de la po lí ti ca cri mi nal.

X. EL MARGEN NACIONAL DE APRECIACIÓN

Asi da a la con vic ción de un plu ra lis mo or de na do, la pro fe so ra
Del mas-Marty exa mi na un da to pro mi nen te del or den plu ral, “in ven -
ta do a pro pó si to de los de re chos del hom bre”:72 el mar gen na cio nal
de apre cia ción. Este da co lor do més ti co —re gio nal, in clu si ve, cuan do 
se tra ta de co te jar la re gión con el mun do— a las nor mas pen sa das y 
emi ti das pa ra to dos. Por es ta vía se re ser va a ca da Esta do “una suer -
te de de re cho a la di fe ren cia”, y por lo tan to, se fran quea la puer ta
al re la ti vis mo. La “am bi güe dad”, que mi li ta en es ta di rec ción, se des -
pren de de la es truc tu ra mis ma de la Con ven ción eu ro pea.73

Véa se —di ce la au to ra, pa ra ilus trar sus afir ma cio nes— la en se -
ñan za de Pao lo Ucce llo con sus tres pre sen ta cio nes de la ba ta lla de
San Ro ma no: “la plu ra li dad en las lí neas de la pers pec ti va, le jos
de in tro du cir de sor den, crea una di ná mi ca pa ra el pro pio es pec ta -
dor”.74 El mar gen na cio nal —se ña la la tra ta dis ta— es “la lla ve prin -
ci pal del plu ra lis mo or de na do”. Expre sa la di ná mi ca cen trí fu ga y re -
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70 Cor te IDH, Con di ción ju rí di ca y de re chos de los mi gran tes in do cu men ta dos, Opi nión Con sul -
ti va OC18/03, del 17 de sep tiem bre de 2003, se rie A, núm. 18, párrs. 98-101.

71 Cfr. Étu des ju ri di ques..., cit., no ta 24.
72 Del mas-Marty, “Les pro ces sus d’in te rac tion”, en va rios au to res, Les che mins de

l’ar mo ni sa tion…, cit., no ta 42, p. 423.
73 Del mas-Marty, Mi rei lle y Sou lier, Gé rard, “Intro duc tion. Re trai ning or Le gi ti -

ma ting the Rea son of Sta te?”, en id. (ed.), The Eu ro pean Con ven tion for the Pro tec tion of
Hu man Rights. Inter na tio nal Pro tec tion ver sus Na tio nal Res tric tions, trad. Cris ti ne Chod kie -
wicz, The Net her lands, Mar ti nus Nij hoff Pu blis hers, 1991, p. 7.

74 Le re la tif…, cit., no ta 20, p. 65.



co no ce sus lí mi tes.75 Tra ba ja don de se ci tan y con ci lian —si pue den
ha cer lo— los vien tos y las ma reas.

Los fa vo re ce do res de la doc tri na del mar gen de apre cia ción aca so
pro ba ble men te di rían que erra ría la na ve ga ción, con ten de rían los tri -
pu lan tes, se des ha ría la ar ma da si hu bie se un so lo mo do de en ten der
y apli car la nor ma. Por ello, Eu ro pa ha cons trui do esa doc tri na. Se
en tien de que “los Esta dos se ha llan, en prin ci pio, me jor co lo ca dos
que el juez in ter na cio nal pa ra de ter mi nar el sen ti do de las li mi ta cio -
nes (a los de re chos hu ma nos) fun da das en mo ti vos de in te rés pú bli -
co”. El jui cio en tor no al mar gen de apre cia ción des can sa en “una
exi gen cia de pro xi mi dad” en tre la nor ma ge ne ral y la so lu ción es pe -
cí fi ca.76 Aho ra bien, no se pue de ig no rar que es te mar gen de apre cia -
ción —una téc ni ca ju rí di ca— tra ba ja en el es pa cio más de li ca do,
don de la ras ga du ra cos ta ría la vi da o des ha ría la his to ria, lan zan do
por la bor da los de re chos hu ma nos. De ahí que la tra ta dis ta pre ven -
ga con tra el “uso ar bi tra rio del mar gen na cio nal” e ins te al juz ga dor
a ra zo nar con ri gor las op cio nes que sos ten ga, es de cir, a “in cor po rar 
la ra zón” en la de ci sión.77

En fin de cuen tas —o en el ini cio de és tas— la pro fe so ra se es me -
ra en pre ci sar el al can ce, el ma tiz, los lin de ros del con cep to, que su -
gie re “cier ta po si bi li dad de apar tar se de al go, be ne fi ciar se con cier ta
la ti tud”, pe ro tam bién con tie ne la idea de me su ra”. El “ale ja mien to
es tá li mi ta do”. En su ma: la ti tud y me su ra pa ra apro xi mar en tre sí las 
po lí ti cas es ta ta les sin uni fi car las.78 Es no to rio que va rios ins tru men tos
in cor po ran ele men tos si mi la res. Lo ha cen cuan do ha blan de lo “ra zo -
na ble” o lo “acep ta ble”,79 e in clu so cuan do se re fie ren a las con di -
ciones propias de una sociedad democrática.

Esos da tos, que pro vie nen del com mon law, “de man dan una con fian -
za en la pru den cia de los jue ces y en su au to dis ci pli na. Pe ro es ta con -
fian za —si gue di cien do la pro fe so ra— se la con ce de mos más gus to sa -
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men te a los jue ces na cio na les que a los in ter na cio na les, que son vis tos 
co mo ex tran je ros”.80 En es te pun to hay ex pe rien cias di ver sas, que
agre gan pun tos a la agen da. De bo de cir que la ju ris pru den cia de la
Cor te Inte ra me ri ca na —que na ve ga sus pro pias aguas te rri to ria les—
no ha aco gi do el margen nacional de apreciación.

XI. PERTURBACIONES DEL ÁMBITO PENAL Y POLÍTICA CRIMINAL

Por su pues to, en la obra de la ju ris ta fran ce sa des ta ca “el con jun to 
de pro ce di mien tos por los que el cuer po so cial or ga ni za las res pues tas 
al fe nó me no cri mi nal”, al que lla ma mos po lí ti ca cri mi nal.81 No se
tra ta, por cier to, de un seg men to, un ca pí tu lo en su re fle xión. Esta
dis cu rre siem pre —ex plí ci ta o im plí ci ta men te— por la po lí ti ca cri mi -
nal, aun que tam bién al can za otros es pa cios. Via ja en círcu los con cén -
tri cos, con vue lo muy al to y gi ros muy am plios, que abre o cie rra,
con cen tra o dis per sa en la inagotable continuidad de su meditación.

Abor da la po lí ti ca des de la pers pec ti va de la cien cia y la su ge ren -
cia: ella qui zás di ría, co mo lo ha ce en otros ca sos: sa voir et vou loir, sa -
ber y que rer, sa bi du ría y vo lun tad: am bos in dis pen sa bles, por que la
au sen cia de al gu no con de na ría el es fuer zo a la in fer ti li dad. Ya he mos 
vis to y su fri do con de nas de es ta na tu ra le za, que aho ra mis mo se es -
tán fra guan do. La pro fe so ra Del mas-Marty cul ti va la po lí ti ca cri mi nal 
co mo es tu dio sa ex cep cio nal; y la im pul sa a tra vés de su par ti ci pa ción 
en ór ga nos y co mi sio nes que su po nen una ca be za de pla ya, di cho
sea en tér mi nos de con tien da: enor me, com ple jo, mo ve di zo con jun to
de pro ce di mien tos. Hoy re cla man aten ción pre fe ren te.

En la ba se de es ta afir ma ción se ha llan “las per tur ba cio nes en el
ám bi to pe nal”, que no son, por fuer za, ca la mi da des, si no a me nu do
va ria cio nes, al te ra cio nes, cur so re gu lar del agua, nun ca la mis ma,
que pa sa ba jo el puen te. Del mas-Marty pro po ne un ca tá lo go que
ana li za con lu ci dez. Es, así lo en tien do, só lo una mues tra que no
ago ta la in fi ni dad de los he chos en cons tan te trans for ma ción. Es una
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“es tá ti ca”, ba rri da to dos los días por la no ve dad, que es “di ná mi ca” y 
vo ca ción, úni ca presencia con signo de perpetuidad.

Se mul ti pli can las in cri mi na cio nes, se de sin di vi dua li zan las res pon -
sa bi li da des, se di ver si fi can las pe nas. Y las con si de ra cio nes del tiem po 
que pa sa y del es pa cio que cam bia ocu pan trin che ras en la de fi ni ción 
del pre sen te y la for mu la ción del fu tu ro. Las per tur ba cio nes del or -
den pe nal se ha llan en to da la lí nea del ho ri zon te: unas, vi si bles, co -
mo re mo li nos su per fi cia les; otras, pre sa gio sas de mo vi mien tos más ex -
ten sos y sub te rrá neos; ín ti mos apre mios en la hon du ra de la tie rra: su 
tie rra. La pa la bra cri sis se “lan za co mo una con vo ca to ria”.82 En es te
ám bi to sur gen fuen tes, ex pre sio nes, re cep cio nes de la ma te ria pe nal
—no ne ce sa ria men te ti pos y pe nas— en ins tru men tos ca da vez más
nu me ro sos y me nos for ma les, sus traí dos al ri to for ma ti vo que acos -
tum bra mos. Los es tán da res coe xis ten con los códigos. Es inevitable:
de lo contrario el agua incontenible rompería la cortina de la presa.

Al ocu par me al gu na vez de es tas cues tio nes, ba jo una ve la me nos
lu mi no sa que la que en cien de Del mas-Marty, he alu di do al de sa rro llo 
de las de ci sio nes po lí ti cas pe na les fun da men ta les (ex pre sión que em -
pleo a ima gen de las gran des de ci sio nes alo ja das en la Cons ti tu ción):
la na tu ra le za y el al can ce del de li to, del de lin cuen te, de la con se cuen -
cia, del mé to do pa ra iden ti fi car aqué llos y de fi nir és ta, y del es ti lo
con que se eje cu ta la con se cuen cia.83 Un cir cui to com ple to que se
ase me ja a las ciu da des fe bri les de las re pú bli cas con fu sas: se ha lla
siem pre en re cons truc ción. La so cie dad y el Esta do se pro nun cian so -
bre los es la bo nes de la ca de na. El pro nun cia mien to de fi ne la ca li dad
de ca da uno y su ta lan te pro fun do: de mo crá ti co o au to ri ta rio.84

En su ma, pro po ne la pro fe so ra Del mas, las per tur ba cio nes de ter -
mi nan la “ne ce si dad de un cam po de ob ser va ción más am plio y más
abier to”; una pers pec ti va di fe ren te lla ma da “po lí ti ca cri mi nal”.85 Es
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82 Le flou…, cit., no ta 14, p. 31.
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el si glo XX, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 1998, pp. 718 y ss.
84 Gar cía Ra mí rez, Ser gio, “Re fle xio nes so bre de mo cra cia y jus ti cia pe nal”, en va -

rios au to res, Ho me na je al Dr. Ma ri no Bar be ro San tos. In me mo riam, dirs. Luis A. Arro yo
Za pa te ro e Igna cio Ber du go Gó mez de la To rre, Cuen cia, Edi cio nes de la Uni ver si -
dad de Cas ti lla-La Man cha/Edi cio nes Uni ver si dad de Sa la man ca, 2001, vol. I, pp.
299 y ss.

85 Le flou…, cit., no ta 14, p. 30.



que el or den pe nal tra di cio nal “pa re ce vo lar en pe da zos, dis per sar se
en una po lí ti ca cri mi nal de con tor nos in cier tos”. ¿Es és te —se pre -
gun ta en Le flou du droit—86 el sig no que anun cia una ra cio na li dad di -
fe ren te”? Su je to al cam bio im pe rio so de su fun da men to, que pa re ció
ma ci zo, el de re cho se vuel ve in cier to. “A fuer za de per tur ba cio nes di -
ver sas, el más rí gi do de los có di gos, el Có di go pe nal, se ins cri be hoy
en el cam po más an cho y abier to de la po lí ti ca cri mi nal”.87 ¿Cómo
sucedió? Lo narra Mireille Delmas-Marty.

Prac ti can te del ri gor en la ob ser va ción y la des crip ción, Del -
mas-Marty no ig no ra los lí mi tes de es ta ta rea. “For mu lar las ma tri ces 
del jue go no im pli ca pre ver lo to do”, y en se gui da rei vin di ca: “pre sen -
tar las ma tri ces per mi te cap tar lo que se ha lla en jue go”.88 El es tu dio 
sis te má ti co de la po lí ti ca cri mi nal se ele va des de su ci mien to na tu ral:
los va lo res que ope ran co mo prin ci pios de or ga ni za ción so cial, tam -
bién or ga ni zan la po lí ti ca cri mi nal —li ber tad, igual dad, au to ri dad,
so li da ri dad—.89

XII. IDEOLOGÍA Y ORGANIZACIÓN DE LAS RESPUESTAS

La ideo lo gía se ha lla al man do de la po lí ti ca, cual quie ra que sea.90

Obvia men te, tam bién asu me el ti món de la po lí ti ca cri mi nal. Y se di -
ría que aquí do mi na con én fa sis ine vi ta ble y ca rac te rís ti co: ¿có mo no 
aso ciar, has ta el pun to de con fun dir, el pro yec to po lí ti co y el ins tru -
men to más con tun den te pa ra es ta ble cer lo o abo lir lo? Ca da quien tie -
ne su ilu sión so bre el mun do, y de ca da ilu sión bro ta una pro pues ta
am bi cio sa: una política criminal.

A par tir de ahí, en el de sa rro llo de las ideas y los pro yec tos, en el
cru ce de las cir cuns tan cias y las exi gen cias, en el flu jo de los re cur sos 
y las ex pec ta ti vas, se or ga ni zan las res pues tas fren te o con tra el re -
cha zo de la nor ma, por la vía de la in frac ción o por el ca mi no de la
des via ción. Las res pues tas es ta ble cen los mo de los, don de se reú nen
ele men tos en per pe tuo mo vi mien to y cons tan te re la ción. Dos ca te go -
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rías —con fron te ras po ro sas, mi gran tes—: la res pues ta (fun da men tal -
men te) es ta tal y la res pues ta (pri mor dial men te) so cial.91 En to do ca so, 
es pre ci so re cha zar el au to ma tis mo que pro po ne re cu rrir a la “ley pe -
nal co mo res pues ta úni ca fren te al con flic to”.92

Modè les et mou ve ments de po li ti que cri mi ne lle, na rra ción afa no sa, con clu -
sión pre ci sa que Del mas-Marty de di ca a es te te ma —sin per jui cio de
re cu pe rar lo en ca da pá gi na de su abun dan te bi blio gra fía—, mues tra
las trans fi gu ra cio nes del Esta do y la so cie dad cuan do se ins ta lan en la 
sa la de la po lí ti ca cri mi nal, y dis pu tan, dis tri bu yen y reor ga ni zan el
ins tru men tal qui rúr gi co. Mo de los es ta ta les: del Esta do en el con tex to
de la so cie dad li be ral, del Esta do au to ri ta rio, del Esta do to ta li ta rio,
con sus va rian tes y sus va sos co mu ni can tes; y mo de los so cie ta rios: de
la so cie dad pe ries ta tal y de la so cie dad de “per ma nen te ob ser va ción”
(re gard per ma nent),93 una es pe cie de comunidad en vigilia, exigente y
clamorosa: con las palabras o con los hechos.

Qui ta el sue ño, cuan do qui sie ra ase gu rar lo, es te so bre vue lo de pro -
ble mas y res pues tas de la po lí ti ca cri mi nal, que tie ne, en tre otros po -
de res exu be ran tes, la mi la gro sa fa cul tad de fi jar a dis cre ción su pro -
pio te rri to rio y, por lo tan to, su res pon sa bi li dad. Lo ha ce con un
gol pe de vo lun tad a car go del Par la men to: cri mi na li zan do o des cri -
mi na li zan do.94

XIII. CORRIENTES ENFRENTADAS

Siem pre es im por tan te —más aún: in dis pen sa ble— des ta car el pe -
li gro que el des plie gue del sis te ma pe nal su po ne pa ra los de re chos
hu ma nos: en ese fo ro de ad ver ten cia (pre ven ción) o are na de com ba -
te (per se cu ción) co rren el ma yor ries go los de re chos del in di vi duo. Es 
el es ce na rio crí ti co pa ra el en cuen tro en tre el hom bre, sin otro es cu -
do que esos de re chos, y el Esta do po de ro so, Le viat hán ar ma do con
to do su im pe rio, re su men del mo no po lio le gí ti mo de la vio len cia. De
ahí la ne ce si dad de cau te la ex tre ma en la con cep ción, or ga ni za ción,
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91 Cfr. idem, p. 41.
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núm. 2, abril-ju nio de 1985, p. 226.
93 Mo dé les et mou ve ments…, cit., no ta 8, p. 142.
94 Ibi dem, p. 159.



evo lu ción, de sem pe ño de lo que lla ma mos jus ti cia pe nal, ba jo las
exigencias que imponen los derechos fundamentales del hombre.

Di ce bien la pro fe so ra Del mas-Marty: el de re cho pe nal se ha lla si -
mul tá nea men te “en cua dra do, es de cir, li mi ta do, y le gi ti ma do” por los 
de re chos del hom bre; és tos son la “bue na y la ma la con cien cia”, a la 
vez, del de re cho pe nal;95 en otros tér mi nos, los de re chos hu ma nos se
en cuen tran “al mis mo tiem po pro te gi dos y ame na za dos por el de re -
cho pe nal”.96 Re cor de mos la ex pe rien cia que na rra la pro fe so ra a
pro pó si to de la re for ma del pro ce so pe nal en Fran cia, a nues tra Co -
mi sión de Jus ti cia Pe nal y de De re chos Hu ma nos se le re pro chó va -
rias ve ces es tar de ma sia do preo cu pa da por los de re chos fun da men ta -
les, has ta el pun to de caer en el ries go de “de sar mar al Esta do”.97

Inquie ta ob ser var —pe ro lo ve mos to dos los días—; y hay quie nes
—una le gión— lo mi ran con un sus pi ro de ali vio, que se ha lla en
pre di ca men to la per ma nen cia de una po lí ti ca cri mi nal li be ral.98 Y
tam po co se ol vi da otra rea li dad per cep ti ble, aun que no ne ce sa ria -
men te tran qui li za do ra, que sub ra ya Del mas-Marty: so bre pe na li za ción 
de ju re y dé bil pe na li za ción de fac to,99 fe nó me nos que sus ci tan la
exas pe ra ción del pú bli co y, con ella, dos exi gen cias: pe na li za ción
efec ti va y control estatal de la desviación.

La ob ser va do ra ad vier te: “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”.100 “Es así que mi li tan las re des de la san ción y las re -
des de la se gu ri dad”,101 y es tam bién así co mo las ten den cias di ver -
gen tes con ver gen —o pue den ha cer lo— “ha cia un es pa cio pe nal bi -
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95 En es te con cep to, la pro fe so ra Del mas-Marty ci ta a Mi chel van de Ker cho ve y
Fran çoi se Tul kens. Cfr. “Les pro ces sus…”, cit., no ta 72, p. 429.

96 Idem. So bre es te te ma, me re mi to a lo que ex pon go en Los de re chos hu ma nos y el de -
re cho pe nal, 2a. ed., Mé xi co, Mi guel Ángel Po rrúa, 1988, pp. 167 y ss.

97 “El pro ce so pe nal en Eu ro pa: pers pec ti vas”, trad. de Pa blo Mo re ni lla Allard, Po -
der Ju di cial, núm. 37, 1995, pp. 87 y 88.

98 Le flou…, cit., no ta 14, p. 171.
99 Ibi dem, p. 175.

100 “Dis cur so”, cit., no ta 48, p. XXIII.
101 Le flou…, cit., no ta 14, p. 177.



po lar, que su pri me las ten sio nes… en tre se gu ri dad y de re chos
humanos”, tema al que volveré en un momento.

Per sis ten los ex tre mos: la co rrien te re for mis ta, que ins pi ra la re vi -
sión de mu chos or de na mien tos —ga nan do o pe dien do te rri to rios,
agre gue mos—, ejer ce la se duc ción que re ci be de su ori gen li be ral.
Plan tea, con mo de ra ción y pru den cia, so lu cio nes so cie ta rias. Inci ta,
cau te lo sa, a des cri mi na li zar y des pe na li zar. Son más ro tun das las res -
pues tas que pro vee la co rrien te au to ri ta ria, hol ga da en la cer te za y la 
su fi cien cia: “la ciu dad de be cas ti gar pa ra se guir sien do ciu dad. De be
cas ti gar pa ra so bre vi vir”, apun ta Del mas-Marty ci tan do a Pey refit -
te.102

En to do ca so, hay que pres tar oí dos a la ad ver ten cia de la in ves ti -
ga do ra, que es más que una re fle xión cien tí fi ca: “los jus ti cia bles, los
ex per tos y los go ber nan tes” (es de cir, to dos —va le glo sar—, por que
no hay quien es ca pe a la con di ción de jus ti cia ble, por lo me nos) tie -
nen una con cien cia más ca bal del pe li gro que co rre la so cie dad cuan -
do ca re ce de una po lí ti ca cri mi nal cohe ren te y efec ti va”; que ha ga
po si ble la plu ra li dad y acep te la vi da en su di ver si dad; que sea ca paz
de “in ven tar res pues tas su fi cien te men te in no va do ras, múl ti ples, he te -
ro gé neas”.103

Co no ce do ra pro fun da del en jui cia mien to pe nal —que es pie dra de 
to que de los de re chos del hom bre, y en es te sen ti do del de re cho y del 
Esta do—, la pro fe so ra Del mas-Marty exa mi na el en cuen tro —a me -
nu do, una co li sión gra ví si ma— en tre los de re chos fun da men ta les y
las exi gen cias del pro ce so, aban de ra das por las re cla ma cio nes de la
se gu ri dad. En es te cru ce de los ca mi nos que dan fren te a fren te el
hom bre y su li ber tad, y los hom bres y su po der, en diá lo go aza ro so.
Es un te rre no mi na do en el que aso man los di le mas y las pa ra do jas.
El de re cho ma te rial apor ta cri mi na li za cio nes arries ga das, que me llan
los lin de ros en tre la in frac ción tra di cio nal —ba jo el de re cho de
orien ta ción li be ral— y la des via ción o el es ta do de pe li gro. Y el de re -
cho pro ce sal subsidia este giro a través del retroceso o el abandono
de libertades y garantías.
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Eu ro pa, la bo ra to rio en ge ne ral, asu me es ta mis ma fun ción en el
ám bi to pe nal. En el ho ri zon te del pro ce so pe nal eu ro peo se plan tea
el “de ba te so bre las op cio nes”, del que se ocu pa Del mas-Marty en su 
in tro duc ción a Pro ce sos pe na les de Eu ro pa: la de li be ra ción, con su enor -
me car ga de con se cuen cias, pro po ne una dis yun ti va, ca si una en cru -
ci ja da: cri me con trol o due pro cess. El con trol de la cri mi na li dad “im pli ca 
la ra pi dez y la cer ti dum bre de los pro ce sos, lle van do así a re nun ciar
al for ma lis mo y a re du cir las po si bi li da des de re cur sos”; en con tras te, 
el de bi do pro ce so cons ti tu ye “una ca rre ra de obs tácu los”.104

XIV. LA ARMONIZACIÓN PENAL. HIPÓTESIS DE UNA “MUTACIÓN

EPISTEMOLÓGICA”

Se ha em pren di do una teo ría de la ar mo ni za ción pe nal, que su po -
ne el exa men de es ta ma te ria a tra vés de un aná li sis di ná mi co de sus
ele men tos. Vie nen a cuen tas los agen tes del cam bio, las fuer zas que
im pe len la ar mo ni za ción del de re cho pe nal, los pro ce sos de in te rac -
ción y los mo de los de ar mo ni za ción.105 Del mas-Marty pon de ra los re -
sul ta dos de un es fuer zo co lec ti vo de ex plo ra ción so bre es ta ma te ria,
en el que ha par ti ci pa do con un gru po de dis tin gui dos in ves ti ga do res, 
y exa mi na la ar mo ni za ción pe nal que se ha lla a me dio ca mi no en tre
la me ra coo pe ra ción con sen ti da por sis te mas que se man tie nen in de -
pen dien tes, por una par te, y la uni fi ca ción que reúne los varios
sistemas en uno solo, totalizador, por la otra.

Coe xis ten los tres pro ce sos de in te rac ción —in te gra ción, hi bri da -
ción, ar mo ni za ción—, a ma ne ra de una “po li fo nía”, en los dis tin tos
es pa cios en que pue den apa re cer y pros pe rar, con me di da va ria ble:
eu ro peo —don de es “más vi si ble la po li fo nía”— y mun dial y cua si -
mun dial.106 La ar mo ni za ción —sos tie ne la pro fe so ra Del mas— “se
ha lla en el cen tro” de los ejem plos exa mi na dos por los in ves ti ga do res 
pa ra acre di tar la in te rac ción en dis tin tos ám bi tos del do mi nio pe nal.
La ar mo ni za ción ocu pa ese lu gar prin ci pal, “co mo si se tra ta se del
ca mi no real (la voie ro ya le) de la in te gra ción”. Es, sin em bar go, la más
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di fí cil de con ce bir des de la pers pec ti va ju rí di ca, por cuan to im pli ca el 
trán si to ha cia dos ob je ti vos apa ren te men te con tra dic to rios: “apro xi -
mar en tre sí los sis te mas nacionales y restarles una parte de su
autonomía y de las diferencias que los distinguen”.

Esta em pre sa re quie re nue vas téc ni cas ju rí di cas, co mo son el mar -
gen na cio nal de apre cia ción —que per mi te apre ciar la com pa ti bi li -
dad de la so lu ción es pe cí fi ca con la dis po si ción ge né ri ca, a tra vés de
un cri te rio de “pro xi mi dad”— y la “equi va len cia fun cio nal” —que
per mi te eva luar si los efec tos que lo gra un sis te ma ju rí di co na cio nal
son con se cuen tes con las exi gen cias es ta ble ci das en la con ven ción in -
ter na cio nal” que con tie ne las nor mas de ge ne ral al can ce—.107

Tam bién es tu dia la ju ris ta, aso cia da a sus co le gas in ves ti ga do res,
las dis con ti nui da des que apa re cen en los pro ce sos de ar mo ni za ción:
“ver ti ca les, que afec tan el for ma lis mo ju rí di co por in te rrup ción de la
ca de na je rár qui ca (nor ma ti va) (con ries go de arri bar a so lu cio nes par -
cia les o in com ple tas: in com plé tu de); y ho ri zon ta les, en tre sec to res ju rí-
di cos que de bi li tan la pro tec ción de va lo res (con ries go de in cohe ren -
cia)” Es aquí, por cier to, don de co rren ma yor pe li gro los de re chos
del hom bre,108 como adelante se verá.

La mo di fi ca ción de los sis te mas de de re cho pe nal es la con se cuen -
cia “ine vi ta ble e irre ver si ble” de la mun dia li za ción del de re cho, im -
pul sa da por la uni ver sa li za ción de va lo res y la glo ba li za ción. El exa -
men de la in te rac ción que se ha pro du ci do en es ta ma te ria con du ce a 
la for mu la ción de una “nue va hi pó te sis”, que plan tea Mi rei lle Del -
mas-Marty: exis te una “mu ta ción epis te mo ló gi ca” por cuan to las in te -
rac cio nes en cur so, que “im pli can la aper tu ra de sis te mas tra di cio nal -
men te ce rra dos so bre sí mis mos, trans for ma rá nues tra ma ne ra de
pen sar el de re cho pe nal”. Tran si ta re mos de una con cep ción sim ple
(mo der na) a una con cep ción com ple ja o ul tra com ple ja (post-mo der -
na). Mar cha mos ha cia “con jun tos o es pa cios par cial men te in te gra dos, 
su ma men te in cier tos e ines ta bles”, en los ám bi tos na cio nal e in ter na -
cio nal, que no pue den ser eva lua dos se gún los cri te rios mo der nos.109
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Ba jo una pers pec ti va mo der na, el plu ra lis mo con tra ría el or den ju -
rí di co, fin ca do en da tos que ya no pre va le cen: sim ple, com ple to,
cohe ren te. Des de otra pers pec ti va, post mo der na, la com ple ji dad per -
mi te “pre ser var cier ta au to no mía de los sis te mas na cio na les, evi tan do 
tan to la in te gra ción pe nal uni for ma do ra —que su pri me cual quier di -
ver si dad y trae con si go el ries go de he ge mo nía— co mo la ca ren cia
de in te gra ción —que de ja los pro ble mas cri mi na les glo ba les sin res -
pues ta ade cua da”—. Así, esa con cep ción se aso cia al plu ra lis mo y
con du ce a una nue va di rec ción ju rí di ca: el “plu ra lis mo or de na do”.110

En los tér mi nos de la con cep ción mo der na se eri gie ron los mo de -
los dua lis ta o so be ra nis ta (mo de lo no in te gra do) y mo nis ta o uni ver-
sa lis ta (to tal men te in te gra do) del or den in ter na cio nal. Las prác ti cas
pe na les dis cu rrie ron en tre am bos po los: aquél, opues to a la ar mo ni -
za ción; és te, fa vo ra ble en ge ne ral. La pro fe so ra Del mas-Marty pun -
tua li za: hoy día, pa ra en ten der las prác ti cas de ar mo ni za ción pe nal es 
in dis pen sa ble su pe rar esa opo si ción bi na ria y cons truir nue vos mo de -
los, ins pi ra dos en la con cep ción post mo der na, con va rian tes le ga lis ta
y hu ma nis ta.111

XV. LA “GUERRA CONTRA EL CRIMEN”

En el exa men de la co mu ni dad de va lo res, te ma so bre sa lien te, la
ju ris ta ana li za pa ra dig mas en cur so: uno de ellos es la “gue rra con tra 
el cri men”. Me tá fo ra pa ra po pu la ri zar el en du re ci mien to de la re pre -
sión, es ta ver sión de la gue rra con tra el cri men po ne en en tre di cho el 
des lin de en tre el de re cho pe nal y el de re cho de la gue rra, y ge ne ra
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el ries go de “le gi ti mar lo in hu ma no y de rri bar la idea mis ma de va -
lo res co mu nes”.112

En es ta lí nea, ra zo na: “el nue vo pa ra dig ma, pro gre si va men te ex -
ten di do a la ma yo ría de los paí ses, de mo crá ti cos o no, con sa gra una
do ble rup tu ra: to man do pres ta dos los ele men tos del de re cho de la
gue rra, pre ten de mi li ta ri zar el de re cho pe nal na cio nal, apar tan do las
ga ran tías del de re cho in ter na cio nal al pun to de lle var, por el me nos -
pre cio de las prohi bi cio nes es ta ble ci das en el de re cho hu ma ni ta rio y
en el de re cho in ter na cio nal de los de re chos hu ma nos, a una re na cio -
na li za ción de lo in hu ma no”. Esto plan tea ría —se ha di cho— “un ho -
yo ne gro en el Esta do de de re cho”.113

El gran te mor que te ne mos pro vie ne de la de ca den cia de los de re -
chos hu ma nos en los en jui cia mien tos su ma rios por de li tos es pe cí fi cos
—in clu so el acuer do o la cons pi ra ción, que ade lan ta las ma ne ci llas
del de re cho pu ni ti vo— y la con ta mi na ción de es ta se lec ción po lí ti -
co-pro ce sal ha cia el res to del en jui cia mien to; el pre cio ele va do que
asu me la de fen sa de la so cie dad a la que po ne si tio la de lin cuen cia
or ga ni za da; la re gre sión que en tra ñan las fla man tes re gu la cio nes.114

Lo que se pro po ne como excepción, luego se dispone como regla.
Re cu rra mos a las com pa ra cio nes. Los eco no mis tas di cen —y se gu -

ra men te sa ben lo que di cen— que la ma la mo ne da des pla za a la
bue na. Y los ci né fi los co no cen la pre dic ción de Ro man Po lans ki en
El be bé de Ro se mary:115 el en gen dro cul mi na en es pe cie y pue bla la tie -
rra; pron to se rá la úni ca es tir pe so bre vi vien te. No de ja de ser iró ni co 
—co mo ob ser va Ge rard Sou lier, ci ta do por Del mas-Marty— que el
pri mer ca so lle va do a la Cor te Eu ro pea, pre ci sa men te por inob ser -
van cia de la or to do xia pro ce sal —una inob ser van cia que ga na el re -
la ti vis mo al uni ver sa lis mo—, co rres pon die ra al de man dan te lla ma do
Ge rard Ri chard Law less,116 ape lli do que se di fun de como iden ti fi -
cación del caso: nombre y característica. ¿También presagio?
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112 Étu des ju ri di ques..., cit., no ta 24.
113 Idem.
114 Cfr. Le re la tif…, cit., no ta 20, p. 282.
115 Cfr. Gar cía Ra mí rez, Ser gio, De lin cuen cia or ga ni za da. Ante ce den tes y re gu la ción pe nal en

Mé xi co, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas-Po rrúa, 2005, p. 89; y
La re for ma pe nal cons ti tu cio nal (2007-2008). ¿De mo cra cia o au to ri ta ris mo?, Mé xi co, Po rrúa,
2008, p. 51.
116 Cfr. Le re la tif…, cit., no ta 20, p. 293.



XVI. CONCLUSIÓN

Quie ro con cluir con las pa la bras de un jo ven co le ga —y ma du ro
dis cí pu lo— de Mi rei lle Del mas-Marty: Ste fa no Ma na cor da, que co -
no ce co mo po cos su pen sa mien to, su con tri bu ción, su ma gis te rio. Di -
ce Ma na cor da que el ras go esen cial de ese pen sa mien to se en cuen tra
en la in ter sec ción de te mas re cu rren tes: con duc ción del de re cho pe -
nal en sen ti do es tric to a la fron te ra de las me di das pu ni ti vas y re pa -
ra do ras; in te gra ción dia ló gi ca de la nor ma pe nal con el de re cho de
los de re chos del hom bre, fun da men to y lí mi te de aqué lla; ob ser va -
ción di ná mi ca de las trans for ma cio nes de la nor ma ju rí di ca; to ma de
con cien cia so bre la irrup ción en la es ce na pe nal de los com po nen tes
eu ro peos e in ter na cio na les; de cli na ción de la je rar quía li neal de las
fuen tes del de re cho y re com po si ción del es pa cio pe nal; bús que da de
un de re cho mun dial fin ca do en la in di so cia bi li dad de los derechos
civiles y políticos, por una parte, y los económicos y sociales, por la
otra.

Esta mos —sub ra ya Ma na cor da— an te una “pio ne ra” de la in ves ti -
ga ción ju rí di ca, ca rac te ri za da por la “ca pa ci dad de ana li zar con rea -
lis mo y pro fun di dad una rea li dad nor ma ti va en pro ce so de cam bio”,
y por la ap ti tud de ad ver tir las “evo lu cio nes que des pun tan en el ho -
ri zon te”, com bi na da con la “ima gi na ción cons truc ti va”. De ahí el in -
te rés y el con sen so en tor no a sus ideas, que han in flui do pro fun da -
men te en la cien cia pe nal eu ro pea.117

Quie ro re des ti nar a Mi rei lle Del mas-Marty una ex pre sión que ella
re co gió,118 con be ne vo len cia y cor dia li dad, de mi vo to en la Opi nión
Con sul ti va 18 de la Cor te Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos.
Di je que es te tri bu nal, aso cia do a otras fuer zas y li bran do sus pro pias 
ba ta llas —ni es ca sas ni sen ci llas—, con tri buía a una mi sión des co mu -
nal, pe ro no im po si ble: mo ver mon ta ñas.119 En nues tro con ti nen te
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117 “Le fon ti del di rit to pe na le…”, cit., no ta 9, pp. 28 y 30.
118 Cfr. Le plu ra lis me…, cit., no ta 28, p. 191, y “Dis cur so”…, cit., no ta 48, p. XXIII.
119 Véa se vo to en Cor te IDH, Con di ción ju rí di ca y de re chos…, cit., no ta 70 (trans cri ta

co mo “De re chos de tra ba ja do res mi gran tes in do cu men ta dos”), en Gar cía Ra mí rez,
Ser gio, Te mas de la ju ris pru den cia in te ra me ri ca na so bre de re chos hu ma nos. Vo tos par ti cu la res,
Gua da la ja ra, Insti tu to Tec no ló gi co de Estu dios Su pe rio res de Occi den te-Uni ver si dad
de Gua na jua to-Uni ver si dad Ibe roa me ri ca na. Ciu dad de Mé xi co-Uni ver si dad Ibe roa -
me ri ca na. Pue bla, 2005, p. 57.



—quie ro de cir, el mío— és tas son enor mes y de sa fian tes. Dí gan lo los 
Andes, y otros avatares.

Mi rei lle Del mas-Marty ha em pren di do esa ta rea, en su pro pio es -
pa cio; la ha im pul sa do, pro vo ca do, pres ti gia do. En sus li bros y en sus 
cur sos, en sus con fe ren cias y en sus co mi sio nes, en su per sis ten te cru -
za da y su im ba ti ble en tu sias mo, mue ve mon ta ñas, cier ta men te más
im pa si bles y arrai ga das que las nu bes de la Ciu dad Prohi bi da. Di ce
por dón de y ha cia dón de de bie ran tras la dar se, y to ma su pro pio lu -
gar en la tra ve sía. Los más jó ve nes en la gran fa mi lia reu ni da en tor -
no su yo “sa brán se guir la hue lla y des cu brir la con ti nua ción del ca -
mi no”, co mo ella mis ma au gu ró en su me mo ra ble dis cur so del 20 de 
mar zo de 2003.120

La me da lla Bec ca ria que da en ex ce len tes ma nos. Se gu ra men te el
mar qués aprue ba que su nom bre via je, a par tir de aho ra, en tan bue -
na com pa ñía. Ha in cor po ra do a Mi rei lle Del mas-Marty en la Acca -
de mia dei Pug ni, edi ción del 2008. Por lo tan to, tam bién él an da rá
ba jo el sig no que la pro fe so ra pro pu so en su dis cur so de in gre so al
Co llé ge: el re tor no de Astrea, la jus ti cia, que tal vez pre pa ra el re gre -
so des de las cons te la cio nes donde buscó refugio.
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120 “Estu dios ju rí di cos com pa ra dos…”, La Ley, cit., no ta 12, p. 48.


