
Cuestiones actuales del derecho penal latinoamericano, ibérico e internacional 

 

Die Seminarreihe “Cuestiones actuales del derecho penal latinoamericano, ibérico e internacional” 

dient der Vorstellung der Arbeiten von spanisch- und portugiesischsprachigen Wissenschaftlern, 

sowie dem  fachlichen Austausch mit deutschen Wissenschaftlern an der Georg-August-Universität. 

Dabei stehen der Austausch über neue Entwicklungen, sowie der Vergleich beider Rechtskulturen 

im Vordergrund der Seminarreihe und stellen zugleich eine fachliche Bereicherung für alle 

Teilnehmer dar. Alle Vorträge werden grundsätzlich von Gästen der Abteilung gehalten, die ihre 

aktuellen Forschungsprojekten präsentieren und für eine kritische Diskussion öffnen. 

 

  

  

 

XIX Seminario – 9 de enero de 2013 (Segunda Parte) 

 
Expositor:Prof. Dr. Héctor Hernandez Basualto (Chile) 

 

Se presentó y discutió el siguiente tema: 

 

“Modelos de imputación (individual) de responsabilidad penal de la 

empresa” 

 
 

 Seminario – 9 de enero de 2013 (Primera Parte) 

 
Expositor:Prof. Dr. Juan Pablo Mañalich (Chile) 

Se presentó y discutió el siguiente tema: 
"La teoría de la acción como herramienta de la teoría de  las normas" 

 
 

XVIII Seminario - 24 de octubre de 2012 (Segunda Parte) 

 
Expositor: Hernán Darío Orozco López (Colombia) 

 

Se presentó y discutió el siguiente tema: 
"Autoría mediata en aparatos organizados de poder" 

 

XVII Seminario - 24 de octubre de 2012 (Primera Parte) 

 
Expositor: César Alfonso (Paraguay) 

Se presentó y discutió el siguiente tema: 
"Reflexiones sobre los criterios de reconocimiento y clasificación de 

los delitos de emprendimiento genuinos" 
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XVII Seminario - 13 de agosto de 2012 (Segunda Parte) 

 
Expositor: Advog. Orlindo Francisco Borges (Brasil) 

 

Se presentó y discutió el siguiente tema: 
Tutela Jurisdicional Penal Internacional das catástrofes ambientais 

transnacionais 

 
 

XVII Seminario - 13 de agosto de 2012 (Primera Parte) 

 
Expositor: Prof. Dr. José Antonio Santos (España) 

 

Se presentó y discutió el siguiente tema: 
Filosofía constitucional y garantismo 

 
 

XVI Seminario - 10 de Julio de 2012 (Primera Parte) 

 
Expositora: Vânia Costa Ramos (Portugal) 

 

Se presentó y discutió el siguiente tema: 
Nemo tenetur se ipsum accusare no processo penal e contra-

ordenacional português - problemas actuais 

 
 

XVI Seminario - 10 de Julio de 2012 (Segunda Parte) 

 
Expositor: Marcelo Almeida Ruivo (Brasil) 

 

Se presentó y discutió el siguiente tema: 
Os crimes de infidelidade patrimonial no contexto financeiro: uma 

análise comparada Brasil, Portugal e Alemanha 

  

 

XV Seminario - 12 de Junio de 2012 

 
Expositor: Prof. Dr. Fernando Vázquez-Portomeñe Seijas 

(España) 

 

Se presentó y discutió el siguiente tema: 
Mediación penal de adultos en violencia de género: Los 

programas alemanes y austríacos como modelos para los países 

del Sur de Europa 
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A Justiça Transicional no Brasil - 18 – 19 de maio de 2012 

A Anistia e o papel das Cortes na superação do passado 

autoritário 

 
Desde 1º de abril de 1964 até a posse de um Presidente civil eleito 

indiretamente em 15 de março de 1985, o Brasil foi governado 

exclusivamente por militares escolhidos indiretamente sem 

participação popular. Durante esse período, agentes estatais 

praticaram, de modo sistemático e generalizado,crimes contra a 

humanidade (homicídios, sequestros, torturas, ocultações de 

cadáver, estupros, atentados violentos ao pudor etc.) e outras 

graves violações aos direitos humanos (como censura, demissões, 

cassação de direitos políticos etc.) contra os agentes supostamente 

subversivos ou que se opunham ao regime militar.Apesar de ter 

indenizado muitas vítimas e seus familiares e reconhecido a prática 

de vários desses crimes, o Brasil não realizou plenamente outras 

medidas importantes para a superação do passado autoritário. 

Depois do julgamento pelo Supremo Tribunal Federal da ADPF 

153, que declarou  plenamente válida a lei de anistia e, em 

contraponto, da sentença da Corte Interamericana de Direitos 

Humanos no Caso Araguaia, que condenou o Brasil a implementar 

diversas medidas para o re-estabelecimento da verdade e 

responsabilização penal de autores de crimes contra a humanidade 

etc., o tema adquiriu maior relevância e atualidade para o Direito 

Penal Internacional. 

 

 
 

XIV Seminario - 13 de Abril de 2012 

 
 

Se presentó y discutió el siguiente tema: 
Expositora: Ximena Soley (Costa Rica) 

"La obligación de investigar, perseguir y castigar violaciones 

graves de derechos humanos en situaciones de transición según la 

CorteIDH: ¿Un obstáculo para la paz?" 

 
 

XIII Seminario - 3 de Abril de 2012 

 
 

Se presentaron y discutieron los siguientes temas: 
Expositor: Prof. Dr. Maximiliano Rusconi (Argentina) 

"La evolución de las herramientas para imputar autoría". 

Expositor: Prof. Mariano Silvestroni  (Argentina) 

"Los desafíos del Garantismo frente al punitivismo internacional". 

 

XII Seminario - 4 de Octubre de 2011 

 
Se presentaron y discutieron los siguientes temas: 
Expositor: Dr. Gabriel Pérez Barberá (Argentina) 

"Prueba y ley previa en el proceso penal". 

Expositor: Abog. Gustavo Urquizo (Perú) 

"Responsabilidad penal del directivo por delitos cometidos a través de 

la empresa" 
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XI Seminario - 2 de Septiembre de 2011  

 
Abog. Ana María Torres Chedraui (Ecuador): 

Supremacía de la búsqueda de la verdad en un proceso judicial sobre 

los derechos fundamentales: banco de pruebas en el Tribunal Europeo 

de Derechos Humanos. 

Abog. John Zuluaga Taborda, LLM (Colombia- GLIPGö): 

Sobre la desmovilización, desarme y reinserción en el marco de la Ley 

de Justicia y Paz". 

Dipl. Jur. Florian Huber, LLM (Alemania - GLIPGö) 

Avances retos y tendencias actuales en el juzgamiento de miembros de 

grupos armados ilegales por crímenes internacionales en Colombia. 

 
 

X Seminario - 31 de Mayo de 2011 

 
Se presentó y discutió el siguiente tema: 
Expositor: Dipl. Jur. Lauro Swensson (Brasil) 

"Justiça de Transição no Brasil: o problema da responsabilização 

penal" 

 
 

IX Seminario - 10 de Mayo 2011 

 
Se presentó y discutió el tema: 

“Modernidad y posmodernidad en la periferia latinoamericana” 

Expositor: Prof. Dr. Carlos Elbert (Argentina) 

  

 
 

19 de Abril de 2011 

 
El día martes 19 de abril tuvo lugar el Octavo Seminario del Ciclo, el 

cual estuvo a cargo de Andrés Falcone (Argentina). 

Se presentó y discutió el tema: 
“La problemática de la ley aplicable en la superación del pasado de la 

DDR” 

  

  

 

25 de Enero de 2011 

 
El día martes 25 de enero tuvo lugar el Séptimo Seminario del Ciclo, el 

cual estuvo a cargo de Prof. Dr. Marcos Alexandre Coelho Zilli 

(Brasil). 

Se presentó y discutió el tema: 

Justiça de Transição no Brasil 
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15 de Julio de 2010 

 
El día jueves 15 de julio tuvo lugar el Sexto Seminario del Ciclo, el 

cual estuvo a cargo de Prof. Dr. Ezequiel Malarino (Argentina). 

 

Se presentó y discutió el tema: 
Activismo judicial, punitivización y nacionalización. Tendencias 

antidemocráticas y antiliberales de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos 

 
 

24. Febrero de 2010 

 
El día miércoles 24 de febrero tuvo lugar el Quinto Seminario del 

Ciclo, el cual estuvo a cargo de Prof. Dr. Iván Meini (Perú). 

  

Se presentó y discutió el tema: 
"Dolo y error" 

  

 

2. Febrero de 2010 

 
El día martes 2 de febrero tuvo lugar el Cuarto Seminario del Ciclo, el 

cual estuvo a cargo del Dr. Luís Greco (Brasil/Alemania). 

  

Se presentó y discutió el tema: 
"O sistema acadêmico alemão da perspectiva de um latino-americano" 

  

 

21. Enero de 2010 

 
El día miércoles 21 de enero tuvo lugar el Tercer Seminario del Ciclo, 

el cual estuvo a cargo del profesor argentino Dr. Eugenio 

Sarrabayrouse. 

 

Se presentó y discutió el tema: 

La responsabilidad penal por el producto 
  

 

 

25. Noviembre de 2009 

 
El día miércoles 25 de noviembre de 2009 tuvo lugar el Segundo 

Seminario del Ciclo, el cual estuvo a cargo de la abogada y doctoranda 

argentina Carolina Anello. 

Se presentó y discutió el tema: 

El alcance de la obligación de los Estados de cooperar con la Corte 

Penal Internacional. 
 

 

11. Marzo de 2008 

 
El día 11 de marzo de 2008 en la Sala 1313 de la "Blauer Turm" tuvo 

lugar el Primer Seminario del Ciclo. 

El Prof. Dr. Iván Maini presentó el tema "Fines del Derecho Penal, 

norma penal y teoría del delito". 

El Prof. Dr. J.P. Matus disertó sobre el tema: "Strafrechtswissenschaft 

vs. Criminal Law y la competencia por la teoría del delito en el futuro 

derecho penal internacional". 
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