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preFaCio a la eDiCión en Castellano

este atrapante libro analiza una pregunta de gran actualidad y trascen-
dencia: ¿Cuáles deberían ser los principios sobre los que se basa, y las cir-
cunstancias en las que tiene lugar, la jurisdicción penal de los estados sobre 
delitos cometidos fuera de su territorio?

Chehtman elabora un marco teórico conceptual que parte de tres recur-
sos filosóficos principales: la teoría del interés acerca de los derechos tomada 
del trabajo de Bentham y macCormick; la teoría de los derechos de hohfeld, 
según la cual los derechos están compuestos de un conjunto de concepciones 
complementarias —los derechos propiamente dichos correlativos a los debe-
res, las libertades correlativas a los no-derechos, las inmunidades correlativas 
a las incapacidades y los poderes correlativos a las sujeciones—; y la concep-
ción de la autoridad como servicio de Raz. estos conceptos son combinados 
con una teoría distintiva acerca de la justificación del castigo para lograr así 
una concepción original de la competencia extraterritorial que difiere en gran 
medida de los principios de «personalidad pasiva», «nacionalidad» y «de pro-
tección» dominantes en la literatura dominante. el libro brinda una explica-
ción acerca de la competencia extraterritorial estrictamente limitada de los 
estados en relación con la mayoría de los delitos; un argumento a favor de la 
competencia universal en relación con los crímenes internacionales; y un aná-
lisis interesante y sugestivo de ciertas cuestiones difíciles, como los «juicios es-
pectáculo» o show trials, los argumentos acerca de la «justicia del vencedor» y 
las «manos limpias», la «entrega extrajudicial» y los juicios in absentia.

el argumento a favor de la competencia extraterritorial, sugiere Cheht-
man, debe partir de una justificación general del castigo. según él, la postura 
más convincente al respecto sostiene que el castigo se justifica por un interés 
colectivo en la dignidad y la seguridad que es promovido cuando el derecho 
penal está realmente en vigor: el castigo es una necesidad institucional sobre 
la que se apoya la realidad del derecho penal. para brindar una teoría de la 
competencia extraterritorial, sin embargo, esta explicación debe precisarse 
recurriendo a otras distinciones conceptuales: el derecho de un estado a 
castigar debe ser distinguido de su libertad de castigar en casos particulares; 
y el fundamento de ese poder, a su vez, está separado de la pregunta acerca 
de la autoridad legítima. 
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Con su argumentación exhaustiva y meticulosa, este libro debería ser 
leído por todo aquel que esté interesado en el derecho penal internacional 
y en el desarrollo y el alcance del derecho penal en un mundo cada vez más 
en movimiento, en la justificación del castigo, o en los límites adecuados del 
poder de los estados nacionales.

nicola LaCey
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nota a la eDiCión en Castellano

el proceso de ver cómo una obra que uno ha pensado y producido en 
otra lengua es traducida a la propia es fuente de todo tipo de incertidumbres. 
es imprescindible lograr apropiarse de nuevo de las palabras, y las ideas, en 
su nueva formulación. he logrado resistir la tentación de reescribir todo este 
libro gracias al esfuerzo y la generosidad de mis editores, pero principalmen-
te gracias a la tarea cuidadosa y siempre fina de la traductora. a pesar de ello 
este libro presenta algunas variaciones menores respecto de su original en in-
glés. Contiene un valioso prefacio de nicola Lacey. se han corregido en esta 
edición uno o dos errores acerca del sentido de una afirmación, que aparecía 
de manera incorrecta en la versión en inglés. en el capítulo iii he revisado 
una afirmación en la discusión relativa al derecho penal transnacional, y he 
agregado dos notas (la 29 y 86) que hacen que la numeración no coincida 
con la del original. he agregado una referencia en la nota 61 del capítulo iV. 
en el capítulo V una nota al pie ha sido incorporada al texto principal (la 
7). es posible que inadvertidamente haya hecho alguna otra modificación 
marginal en el contenido. La responsabilidad final por cada uno de estos 
agregados, omisiones o errores es exclusivamente mía. en mi opinión, si es 
que de algo vale, la versión en castellano de este trabajo difícilmente podría 
ser mejor que la que aquí se ofrece.

hay dos decisiones terminológicas que probablemente resulten pro-
blemáticas para una parte de los lectores. he decidido que la noción de 
«jurisdiction» se tradujese como jurisdicción o como competencia, según el 
contexto. esta posición es consistente, por ejemplo, con el texto del estatuto 
de Roma para la Corte penal internacional, que habla tanto de la jurisdic-
ción de los estados nacionales como de la competencia de la propia Corte. 
esencialmente, y en lo que respecta al presente libro, ambas nociones se 
utilizan de manera intercambiable con la del derecho a castigar. he añadido 
unos párrafos a la introducción en los que he procurado dar cuenta de esta 
terminología de una manera concisa y lo más clara posible. a la luz de esta 
decisión también he tenido que modificar ligeramente la redacción de la dis-
cusión sobre jurisdicción universal al comienzo del capítulo V, procurando 
no alterar el punto sustantivo central. en segundo lugar, he decidido emplear 
la denominación «derecho penal internacional» para «international criminal 
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law», en lugar de «derecho internacional penal» como defiende actualmente 
una parte importante de la doctrina. no es éste el contexto apropiado para 
detallar las razones por las que he preferido esta formulación, sin perjuicio 
de que creo comprender las razones que han llevado a muchos a preferir la 
alternativa. el libro de hecho distingue el derecho penal internacional (o 
internacional penal) propiamente dicho, de la aplicación extraterritorial del 
derecho penal interno de los estados, y estas dos ideas de la de derecho 
penal transnacional. 
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introDuCCión

1. la justiFiCaCión Del CastiGo extraterritorial

¿por qué debería un tribunal español tener competencia sobre un abo-
gado estadounidense acusado de facilitar la tortura en Guantánamo? ¿de 
dónde surge el poder de un juez de Londres para firmar una orden de arres-
to contra un exdictador chileno? ¿es legítimo o normativamente defendible 
que un tribunal israelí juzgue a un exnazi cuyos crímenes ocurrieron fuera de 
israel y, de hecho, con anterioridad al establecimiento de israel? este libro 
brinda una evaluación filosófica de las cuestiones normativas y conceptuales 
subyacentes al castigo extraterritorial tal como está regulado por el derecho 
internacional. 

La extraterritorialidad está profundamente arraigada en la práctica jurí-
dica moderna del castigo. Los estados suelen reclamar para sí el derecho a 
castigar determinados delitos establecidos en su derecho interno aun cuan-
do hayan sido cometidos fuera de sus fronteras territoriales. muchos de ellos, 
por ejemplo, reclaman el derecho a castigar determinados delitos cometidos 
en el extranjero por o contra sus nacionales, o determinados delitos como la 
falsificación de su moneda, el espionaje o la traición. asimismo, desde el fin 
de la segunda Guerra mundial, pero especialmente desde el fin de la Guerra 
Fría, ha habido importantes desarrollos en la práctica del castigo extraterri-
torial por crímenes contra el derecho internacional. Un número creciente de 
individuos han sido enjuiciados en distintas partes del mundo por crímenes 
de lesa humanidad, crímenes de guerra, genocidio, etc., ante tribunales na-
cionales, internacionales o «híbridos» que frecuentemente se encontraban 
fuera de los límites territoriales o de la estructura institucional del estado en 
cuyo territorio los delitos habían sido perpetrados. ejemplos paradigmáticos 
de esta tendencia, y de las notables dificultades que genera, son el proceso 
contra Omar al-Bashir, actual presidente del sudán, ante la Corte penal in-
ternacional en La haya y el procedimiento de extradición contra el exdicta-
dor chileno augusto pinochet en el Reino Unido. Finalmente, la cuestión del 
castigo extraterritorial también es relevante a la luz de la aparición de nuevas 
formas de delito globalizado. Los estados Unidos actualmente tienen cientos 
de personas detenidas en Guantánamo y otras prisiones en el extranjero. 
Una proposición crucial detrás de esta situación es que los estados Unidos 
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tienen el derecho a castigar a estos individuos aun cuando la abrumadora 
mayoría de los actos por los que serían enjuiciados han sido cometidos fuera 
del territorio de los estados Unidos. muchas de las tesis normativas formula-
das en este contexto han sido aplicadas, mutatis mutandis, a otros fenómenos 
como la delincuencia transnacional organizada, que incluye el narcotráfico, 
la delincuencia cibernética, la trata de personas, etcétera. 

el régimen jurídico que regula esta práctica aparece explicado en todo 
manual de derecho internacional público 1. este libro brinda un análisis de 
otro tipo acerca de las normas que regulan el derecho de los estados a cas-
tigar a individuos por crímenes cometidos fuera de sus fronteras nacionales. 
desarrolla un argumento filosófico que nos permite evaluar críticamente 
este marco jurídico e identificar cuáles de sus preceptos básicos pueden ser 
consistentemente defendidos a la luz de consideraciones normativas. no es, 
entonces, un análisis de los principios vigentes en el derecho positivo, ni 
una explicación normativa abstracta que intenta desarrollar un conjunto de 
principios totalmente novedosos para regular la práctica del castigo extra-
territorial. este libro se inscribe, así, en los debates contemporáneos acerca 
de la filosofía del derecho internacional, la justificación del castigo, y los 
fundamentos y límites de la justicia global. 

antes de adentrarnos en esta empresa es imprescindible despejar una 
cuestión terminológica central. mientras que en español nos referimos al 
ejercicio del derecho del estado y sus tribunales a castigar como jurisdic-
ción y como competencia, según el contexto, en inglés se utiliza el término 
jurisdiction para ambas nociones. esto presenta una primera dificultad con-
ceptual y terminológica para esta edición. a ello debemos añadir que el uso 
de estas dos nociones en la práctica jurídica en nuestro idioma, lejos de ser 
consistente, es en sí mismo objeto de debate en la doctrina contemporánea. 
ahora bien, la doctrina angloamericana también ha distinguido tradicional-
mente dentro del concepto de jurisdiction entre lo que podríamos llamar 
el ámbito de la ley penal (ambit) de la cuestión relativa a la sede (venue) 2. 
así, las cuestiones relativas al ámbito de la ley penal «hacen referencia a la 
cuestión de si la norma penal correspondiente se aplica a la conducta que 
presuntamente constituiría el delito o crimen en cuestión» 3. La cuestión de 

1 Véase, por ejemplo, ian BrownLie, Principles of Public international Law (Oxford: Oxford 
University press, 2008), parte Vi. hay además otros textos que evalúan la cuestión de la aplicación 
extraterritorial de la ley penal tanto desde una perspectiva internacional como interna, por ejem-
plo michael HirsT, Jurisdiction and the Ambit of the Criminal Law (Oxford: Oxford University 
press, 2003) y Cedric Ryngaert, Jurisdiction in international Law (Oxford: Oxford University press, 
2008).

2 Véase, G. wiLLiams, «Venue and the ambit of Criminal Law», Law Quarterly Review, 81 
(1965), 176, 395 y 518; HirsT, Jurisdiction and the Ambit of the Criminal Law; y más recientemente 
Lindsay Farmer, «territorial jurisdiction and Criminalization», University of Toronto Law Journal 
(2013), 249.

3 Farmer, ibid., 250-251.
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la sede, en cambio, está vinculada más directamente con lo que llamamos la 
competencia de un tribunal determinado. así, por ejemplo, podemos decir 
que conforme a este tipo de regulación el alto tribunal de la judicatura 
(High Court of Justiciary) escocés tiene competencia exclusiva sobre los crí-
menes de homicidio o violación. en consonancia con esta distinción, este 
libro utiliza la expresión jurisdicción para hacer referencia al ámbito de la ley 
penal, y la expresión competencia para hacer referencia específicamente a la 
noción de sede. ambas nociones deben considerarse complementarias para 
caracterizar el derecho de un agente en particular a enjuiciar y castigar a un 
individuo determinado. pero lo que es más importante, ambas se utilizarán 
de manera intercambiable con la noción de derecho a castigar, que es la que 
en definitiva llevará el peso de la argumentación 4.

La cuestión del castigo extraterritorial ciertamente tiene una importante 
dimensión normativa. Los enjuiciamientos extraterritoriales por crímenes 
de guerra usualmente están acompañados de un gran entusiasmo moral. 
muchos han celebrado la detención de augusto pinochet en Londres, el 
enjuiciamiento de Charles taylor por el tribunal especial para sierra Leona 
o el establecimiento de una Corte penal internacional como triunfos de la 
justicia. Los defensores de estos avances están fuertemente comprometidos 
con aumentar el alcance de este «proyecto de rendición de cuentas». sin 
embargo, este proyecto también ha sido objeto de controversias. además 
del temor de procesamientos abusivos y juicios injustos, hay otras objeciones 
normativas más fundamentales. se objeta que esos juicios son una forma de 
justicia del vencedor, de imperialismo moral o cultural, y de «juicios espec-
táculo» (show trials). es interesante que mucho de lo que está en juego en 
estas controversias tiene que ver con la legitimidad de los enjuiciamientos 
penales desde un punto de vista estrictamente normativo, y no meramente 
como una cuestión de derecho positivo internacional o aun nacional. 

La empresa de identificar los fundamentos filosóficos de una institución 
en particular a veces puede llevar a confusiones o ser mal interpretada. mi 
objetivo en este libro no es presentar un conjunto de posturas que pretenden 
ser válidas eterna y universalmente, sino brindar un argumento específico 
dirigido a abordar determinadas cuestiones que surgen de nuestras circuns-
tancias contemporáneas. tampoco ofrezco una explicación acabada sobre 
qué cuenta como un fundamento normativo; un estudio como ése está ob-
viamente fuera del alcance de mis posibilidades aquí. en palabras de david 
Rodin, el objetivo del libro es esencialmente «transformar nuestras respues-
tas morales prerreflexivas en un conjunto [más] sistemático» 5. esto es, el ob-
jetivo es someter nuestros conocimientos técnicos e intuiciones normativas 
acerca de la práctica del castigo extraterritorial a un escrutinio cuidadoso y 

4 hirst, Jurisdiction and the Ambit of the Criminal Law, 11.
5 david rodin, War & self-Defense (Oxford: Oxford University press, 2003), 8.
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crítico a la luz de consideraciones normativas más básicas o fundamentales, 
para así poder desarrollar un conjunto de posiciones más consistente y cohe-
rente. esta evaluación se basará en consideraciones normativas, análisis filo-
sófico y los principios del derecho internacional y penal de hecho vigentes. 
en este libro, entonces, emplearé frecuentemente tanto casos imaginarios 
como casos reales para ilustrar o evaluar las distintas proposiciones concep-
tuales o normativas. 

a pesar de su enfoque eminentemente teórico, esta explicación está ba-
sada en las circunstancias fácticas existentes, y en normas y prácticas jurídi-
cas ampliamente aceptadas. esto es, toma como punto de partida el hecho 
de que el mundo está dividido en estados definidos territorialmente, cada 
uno con su propia organización política y una población más o menos per-
manente. también tiene en cuenta la existencia de tribunales penales inter-
nacionales y otras instituciones supranacionales, y procura evaluar su marco 
jurídico real. es importante situar los argumentos filosóficos o normativos 
en su contexto empírico. si bien las tesis normativas y las condiciones fácti-
cas pertenecen a diferentes niveles discursivos, debe señalarse que no están 
completamente desvinculadas entre sí. Las condiciones fácticas suelen ser 
una limitación exógena que vincula cualquier argumento normativo con un 
determinado estado de cosas. Quizás más importante es el hecho de que 
determinadas condiciones empíricas despiertan también interrogantes nor-
mativos. La pregunta por el castigo extraterritorial tendría muy poca rele-
vancia bajo otro tipo de arreglos institucionales, como un estado global o 
los modos de organización política de la antigüedad 6. al mismo tiempo, no 
obstante, el enfoque que aquí se defiende exige tomar cierta distancia de 
estas condiciones fácticas y observar los principios normativos sobre la base 
de los cuales éstas pueden justificarse. 

en consecuencia, para llevar a cabo este estudio emplearemos el método 
del «equilibrio reflexivo» o el «modelo de la coherencia» entre las consi-
deraciones normativas fundamentales y el marco jurídico relevante 7. esto 
es, partiremos de un conjunto de principios normativos que pueden con-
siderarse confiables. estos principios no son simples intuiciones morales ni 
meras opiniones personales, sino proposiciones normativas que serán fun-
dadas con algún cuidado. sobre la base de estos principios, evaluaremos las 
normas básicas que regulan el castigo extraterritorial en el derecho penal 

6 Véase, por ejemplo, shalom Kassan, «extraterritorial jurisdiction in the ancient World», 
AJiL, 29/2 (1935), 237-247.

7 Véase john rawLs, A Theory of Justice (Cambridge, mass.: Belknap press of harvard Uni-
versity press, 1999) y norman danieLs, «Wide Reflective equilibrium and theory acceptance in 
ethics», The Journal of Philosophy 75/5 (1979). para aplicaciones de este método en la teoría del 
derecho penal véase joel FeinBerg, The Moral Limits of the Criminal Law / Vol. 1, Harm to Others 
(new york; Oxford: Oxford University press, 1984); esta metodología también es similar a la de 
antony duFF et al., The Trial on Trial. Vol. 3, Towards a Normative Theory of the Criminal Trial 
(Oxford: hart, 2007).
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internacional e interno. es probable que algunos principios tengan una fuer-
za normativa tal que nos fuercen a revisar determinadas prácticas jurídicas 
ampliamente aceptadas, pero también es probable que consideremos que 
algunas normas jurídicas son lo suficientemente fundamentales para obli-
garnos a revisar algunos de nuestros principios normativos. el método de la 
coherencia requiere ir y volver entre los principios básicos y el conjunto de 
normas y prácticas establecidas hasta que encontremos un ajuste perfecto 
entre los principios confiables básicos y las normas jurídicas moralmente 
justificadas, es decir, un punto de «equilibrio reflexivo». este método presu-
pone que los lectores estarán «dispuestos a modificar o abandonar algunas 
de sus creencias si se les puede mostrar que, al hacerlo, fortalecerán el apoyo 
a otras que son más fundamentales y aumentará la coherencia interna en 
general» 8. 

este libro sugiere que una aproximación filosófica al castigo extraterri-
torial esclarece, y a la vez pone en duda, algunas posiciones ampliamen-
te aceptadas acerca del modo en el que el alcance del derecho a castigar 
está actualmente regulado en el derecho internacional público. Vincular 
el marco jurídico existente que regula los alcances del derecho a castigar 
con la justificación normativa del castigo nos obliga a cuestionar nuestro 
conocimiento «recibido» acerca de la correcta regulación de este derecho 
fundamental de los estados. La explicación propuesta también enfrenta las 
principales justificaciones filosóficas contemporáneas acerca del castigo ju-
rídico con el problema de la extraterritorialidad, un problema importante 
que no ha recibido la atención que merece. sugeriré, por ejemplo, que tanto 
las principales explicaciones retributivistas como las basadas en la disuasión 
tienen serias dificultades para dar cuenta, de manera plausible, del problema 
de la extraterritorialidad y que en última instancia terminan oscureciendo, 
en vez de iluminar, la lógica de las normas que regulan esta área del dere-
cho. estas cuestiones tienen una importancia creciente en el contexto de 
la globalización y la consolidación inicial de un sistema de derecho penal 
internacional. 

este libro defiende cinco proposiciones interrelacionadas.
1. para que un determinado órgano a tenga el derecho a castigar a un 

cierto individuo (i) alguien debe tener un interés lo suficientemente impor-
tante para justificar que se reconozca a a (en particular) ese derecho y a 
debe ser capaz de reclamar la autoridad para hacerlo. 

2. para explicar el alcance extraterritorial de este derecho debemos 
prestar atención al interés que explica que se reconozca a ese órgano en 
particular el derecho a castigar a i. 

3. el derecho de un estado a castigar se justifica principalmente por 
referencia al interés colectivo que tienen los individuos en ese estado en que 

8 FeinBerg, Harm to Others, 18.
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haya un sistema de normas jurídico-penales en vigor que prohíban el homi-
cidio, la violación, el robo, etcétera.

4. el alcance del derecho a castigar de los estados es primordialmente 
territorial, pero puede ser legítimamente ejercido extraterritorialmente so-
bre delitos regulados en el derecho interno cuando éstos son perpetrados 
contra la soberanía, la seguridad o contra funciones gubernamentales impor-
tantes del estado. 

5. hay ciertos crímenes, llamados crímenes internacionales, que justi-
fican reconocer a los estados en general el derecho a castigar a i indepen-
dientemente de dónde se haya cometido el presunto crimen y de cuál sea la 
nacionalidad tanto del perpetrador como de la víctima.

estas proposiciones son en general consistentes con el marco jurídico 
existente. permiten distinguir los delitos internos de los crímenes internacio-
nales, y explicar las normas o principios relativos al alcance extraterritorial 
del derecho de los estados y de otros órganos internacionales a castigar a 
los responsables. en esa medida, la explicación normativa que defiende este 
libro permite dar cuenta de este marco institucional de un modo sencillo y 
consistente. 

al mismo tiempo, sin embargo, este libro también pone en entredicho 
algunas concepciones y normas ampliamente aceptadas acerca del alcance 
del derecho a castigar, tanto a nivel jurídico como normativo. en este sen-
tido, defiende cuatro proposiciones más polémicas. primero, sostiene que 
las justificaciones normativas dominantes acerca del castigo generalmente 
tienen muchas dificultades para abordar de manera convincente la cuestión 
de la extraterritorialidad. esto se debe a que o bien conducen a restricciones 
problemáticas a la aplicación territorial del derecho penal interno de un 
estado (como la incapacidad de un estado de castigar delitos cometidos 
en su territorio por extranjeros), o bien no permiten distinguir entre delitos 
internos y crímenes internacionales al defender principios jurisdiccionales 
amplios para ambos. segundo, el libro sostiene que algunas de las normas o 
principios jurídicos que actualmente regulan la aplicación extraterritorial de 
las normas jurídico-penales internas de los estados son en última instancia 
injustas y, en consecuencia, deberían abandonarse. en particular, se cuestio-
na el derecho que reclaman los estados a castigar a un individuo sobre la 
base del hecho de que él o la víctima son nacionales de ese estado. tercero, 
se sugiere que, a nivel normativo, la competencia de la Corte penal interna-
cional debería tener un alcance más amplio que el que actualmente prevé 
el artículo 12 del estatuto de Roma, un alcance más parecido a lo que se 
denomina competencia universal. y, finalmente, el libro sostiene que, a pesar 
de que para brindar una justificación completa del derecho a castigar es ne-
cesaria una explicación convincente acerca del fundamento de la autoridad 
del órgano jurisdiccional encargado de decidir, el alcance extraterritorial de 
este derecho no está relacionado con las consideraciones que explican esta 
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autoridad. en cambio, se sugiere que la autoridad de cualquier tribunal de-
pende en última instancia de que la acusada reciba un juicio justo y de que 
la sentencia se base en pruebas fiables. 

antes de presentar la estructura del libro, es necesario recortar la pregun-
ta normativa específica que está en el centro de este estudio de otras cues-
tiones estrechamente relacionadas pero conceptualmente diferenciables. en 
última instancia, cualquier justificación del castigo jurídico necesita hacer 
un argumento del siguiente tipo: «a está moralmente justificado a castigar 
a un individuo (i) sobre la base de C, d, etc.», donde a es un determinado 
individuo u órgano que le aplica un castigo a i, y C y d son las razones que 
justifican la imposición de ese castigo. jeffrie murphy ha sugerido que brin-
dar una explicación exhaustiva de esa tesis supone responder al menos cinco 
preguntas interrelacionadas, aunque diferenciables 9. primero, uno necesita 
brindar una teoría adecuada acerca de la criminalización, esto es, del tipo de 
comportamientos que pueden ser objeto de sanciones penales, y distinguir 
los castigos penales de, por ejemplo, la responsabilidad civil por daños. se-
gundo, uno necesita explicar la justificación normativa del castigo, es decir, 
«cómo una determinada conducta que es evidente que es moralmente inco-
rrecta cuando se la considera aisladamente [...] puede estar, en última instan-
cia, moralmente justificada» 10. tercero, es necesario explicar por qué un ór-
gano en particular (por ejemplo, el estado) estaría legítimamente facultado 
para realizar esta tarea. Cuarto, uno necesitaría brindar una teoría adecuada 
de la responsabilidad penal, esto es, un conjunto de normas que regulen, 
inter alia, las justificaciones, las excusas y otras defensas. y, finalmente, uno 
necesitaría una explicación acerca de cuáles son los castigos apropiados. 

probablemente no todas estas preguntas sean relevantes para abordar el 
problema de la extraterritorialidad. esto no significa que no tengan ninguna 
relación con él, sino sólo que un argumento plausible acerca del problema 
específico de la extraterritorialidad no exige responder todas esas preguntas 
de manera exhaustiva. por ejemplo, examinar las normas que deberían regu-
lar la responsabilidad penal en la esfera internacional está ciertamente fuera 
del alcance de este trabajo. por razones similares, en este libro no brindaré 
una explicación de qué hace que determinadas conductas sean ilícitos pena-
les ni de cuáles son los castigos apropiados que deberían estar disponibles 
(esto es, normas para la aplicación de las penas). en resumen, me concen-
traré sólo en las consideraciones específicas sobre las que descansa el alcance 
extraterritorial del derecho a castigar, que, según sugeriré, se refieren a la 
justificación de que un órgano en particular «a» tenga derecho a imponer 
una pena a un individuo en particular. 

9 jeffrie murpHy, «does Kant have a theory of punishment?», Columbia LawReview, 87 
(1987), 509-532.

10 ibid., 510.
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