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Cooperaci6n cientifica juridico-penal entre Alemania y America Latina de igual a igual: 
El Centro de Estudios de Derecho Penal y Procesal Penal (CEDPAL) de la Universidad de 
Gottingen. A su vez, un homenaj e a Claus Roxin 
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Prof. Dr. Dr. h. c. Kai Ambos 
Universidad Georg-August-, Gottingen. Juez del 
Tribunal Estadual 

Prof. Dr. Ezequiel Malarino 
Universidad de Buenos Aires- CONICET 

I. 
Claus Roxin es la estrella entre los doctrinarios de 

derecho penal activos en America Latina. Muchos di
cen incluso que es una estrella de rock. Esto lo hemos 
vivenciado ya muchas veces en Gottingen, su antiguo 
lugar de trabajo, donde el desde el afio 2011 dicta la 
conferencia de clausura (jen espafiol!) de nuestra es
cuela de verano1 ante alrededor de 90 estudiantes lati
noamericanos provenientes de distintos paises. Cuan
do Roxin pisa el aula, se siente la admiraci6n de los 
participantes. No rara vez rompen espont{meamente 
en aplausos, a los cuales Roxin, igualmente de mane
ra espontanea, responde con su tipico movimiento de 
brazo y mano. AI fmal de su conferencia, el publico 
se pone de pie y lo ovaciona. Luego de la discusi6n, 
comienza el tiempo de las fotos y los aut6grafos. Esto 
tiene que organizarse para garantizar un cierto trato 
igualitario --maximo, una foto y un libro autografiado 
por participante-- y tambien para proteger a Roxin de 
los a menudo demasiado tempestuosos participantes, 
que enseguida quieren hacer autografiar varios libros 
y tomarse varias fotos con el. Roxin deja que todo esto 
transcurra hasta un cierto punto; cuando se alcanza ese 
punto, debemos --sin exagerar-- sacarlo escoltado del 
aula. 

Para nosotros es, por ello, un gran honor, poder pre
sentar nuestro Centro de Estudios de Derecho Penal 
y Procesal Penal (CEDPAL) en un nfunero dedicado 
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a Claus Roxin de la prestigiosa y tradicional revista 
Goltdammer 's Archiv fur Strafrecht, y, por cierto, en 
un doble sentido. Por un lado, en raz6n de la enorme 
importancia --inimaginable para quien es ajeno a esta 
area-- de Roxin en America Latina y, en general, en 
todo el ambito juridico penal de lengua espanola y por
tuguesa. Por el otro, a causa de la creciente importan
cia--gracias al compromiso de Jiirgen Wolter-- de esa 
revista para el dialogo juridico-penal entre Alemania y 
los paises de lengua espanola y portuguesa. AI respec
to, queremos hacer hincapie en la palabra «dialogo», 
a saber, un intercambio cientifico de igual a igual, a 
lo cual el CEDPAL tambien esta fuertemente compro
metido. 

Claus Roxin ha apoyado energicamente y desde un 
principia las actividades relacionadas con America La
tina llevadas a cabo en Gottingen --actividades a las 
que la fundaci6n del CEDPAL en diciembre de 2013 
ha dado un marco formal--; y, por cierto, no solo como 
docente de nuestros cursos anuales. Especialmente 
digno de menci6n es la carta de Roxin2 en apoyo de 
la creaci6n de la biblioteca especializada en derecho 
penal intemacional y extranjero, la cual cuenta actual
mente con casi 14.000 libros y con mas de 100 revistas 
extranjeras en papeP. Mas alla de ello, Roxin ha contri
buido enormemente a la formaci on de j6venes juristas 
latinoamericanos y al fortalecimiento de las relaciones 
cientfficas y el intercambio academico entre penalistas 

1 Vease para mas detalles: http://cedpal.uni-goettingen.de/index.php/ensenanza/escuela-de-verano. 
2 La carla puede obtenerse en: http://cedpal. uni-goettingen.de/data/biblioteca/Brief_ Claus_ Roxin. pdf. 
3 Vease http://cedpal.uni-goettingen.de/index.php/biblioteca. 
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alemanes y latinoamericanos. j y aim hoy, con sus mas 
de 80 afios, sigue haciendolo! Ese espiritu de fomento 
de jovenes juristas es uno de los puntos esenciales que 
vincula el trabajo del CEDPAL con Roxin. AI dar cuen
ta aqui sucintamente de las actividades del CEDPAL, 
reconocemos al mismo tiempo la estrecha vinculacion 
del homenajeado con America Latina en general y con 
el CEDPAL y la Universidad de Gottingen, en particu
lar. Brevemente: le rendimos tributo a! mas importante 
penalista aleman por su empefio en el afianzamiento de 
las relaciones entre Alemania y America Latina. 

II. 
El CEDPAL tiene por objetivo promover la investi

gacion en ciencias penales y criminologicas en Ameri
ca Latina, fomentar, a traves de diferentes modalidades 
de oferta academica, la ensefianza y capacitacion en 
estas areas y estimular el intercambio del saber acade
mico entre investigadores de America Latina y entre 
estos y juristas alemanes y de otras culturas juridicas. 
Para ello, se sirve, ademas de la estructura existente 
en Gottingen, de una red de juristas latinoamericanos, 
espafioles, portugueses, italianos, estadounidenses y 
alemanes -tanto -jovenes como experimentados-, 
que, en parte, integran su Consejo cientffico. Dado que 
el CEDPAL posee una pagina web en idioma espafiol 
y portugues -sus idiomas de trabajo-- que informa 
detalladamente sobre su nacimiento, organizacion, y, 
sobre todo, sobre sus actividades cientificas4, podemos 
limitamos aquf a exponer algunos aspectos concretos 
que ---esperamos- puedan resultar de interes para el 
lector de Goltdammer 's Archiv. 

1. En relacion con la investigacion, el CEDPAL de
sarrolla proyectos transnacionales, nacionales e indi
viduales. Los proyectos transnacionales se ocupan de 
un problema que incumbe a varios pafses de America 
Latina ----o analizan un problema juridico general en 
varios de estos paises- e involucran a investigadores 
de diferentes paises latinoamericanos, asi como a in
vestigadores de Estados Unidos y Europa fuertemente 
vinculados con America Latina. Actualmente, el CE
DPAL conduce su primer proyecto sobre Fundamentos 
del derecho probatorio en materia penal, el cual tie
ne por objeto el estudio de problemas tanto generales 
como especificos de la prueba en el proceso penal. La 
investigacion sera desarrollada en tres partes y su plazo 
de realizacion, en conjunto, es de cinco afios (2015-
2020). La primera parte se ocupa de problemas gene-

4 www.cedpal.uni-goettingen.de. 
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rales de la prueba penal como los siguientes: teorias de 
la prueba; concepto de prueba; relacion de prueba con 
las teorias de la verdad; prueba, modelos procesales y 
fines del proceso; prueba y fines de la pena; prueba y 
estructura del proceso; prueba y legalidad; argumenta
cion en materia de hechos y control de determinaciones 
sobre los hechos; intensidad probatoria y estandares de 
prueba en la decision final sobre los hechos, en deci
siones interlocutorias, en decisiones sobre la medida 
de la pena; fundamentos y sistemas de valoracion de 
la prueba; valoracion de la prueba, fundamentacion y 
evaluadores de la prueba (fact finders); problemas de 
inadmisibilidad de prueba y de exclusion de la prueba 
(limitaciones epistemicas y etico-politicas); lesiones a 
reglas probatorias y descalificaci6n procesal del Esta" 
do; conservaci6n o asegurarniento de la prueba. Los 
resultados preliminares de esta primera parte se presen
taran en un congreso intemacional (J Congreso Inter
nacional CEDP-AL) que se llevara a cabo del 26 al 28 
de septiembre de 2016 en Lima, Peru. 

La segunda parte se ocupara de problemas especffi
cos de la prueba penal. AI respecto, seran investigados 
problemas tales como la prueba del nexo causal, de 
elementos subjetivos del delito, del caracter (peligrosi
dad, arrepentimiento, etc.) y de hechos futuros o pre· 
dicciones (riesgo de fuga en prision preventiva; 
de reincidencia en determinacion de la pena, etc.), 
como problemas especfficos de la prueba 
(prueba ilfcita intemacional, etc.), de la cooperacion en 
materia de prueba y de la prueba obtenida por · 
lares o por agencias privadas de seguridad. A~rimtisrno; 
se ocupara de cuestiones especificas de los 
medios de prueba (testimonial, cientifica, aocmmema.1; 
electronica, etc.). 

La tercera parte estara dedicada al estudio de la 
ba en relacion con delitos seleccionados de las 
ciones latinoamericanas. Esta parte se ocupara de 
blemas probatorios de los delitos de · u .. ~.u· ,,.vw 

ilicito (inversion de carga de la prueba, nemo 
etc.), tributarios, lavado de activos y auto-lavado, 
tos de transito (prueba de primeras apariencias), 
sexual contra menores (prueba de oidas, prueba 
cial, etc.), entre otros. 

Los proyectos nacionales de investigacion se 
de problematicas especificas de uno o varios pafses 
analizan un problema juridico general dentro de un 
varios paises- y son desarrollados principalmente 
investigadores del pais ----o de los paises- en 



Noti 

Los proyectos nacionales son organizados y financia
dos conjUll,tamente entre el Centro y una contraparte 
nacional, la cual propane el tema de investigaci6n. Para 
la discusi6n de los trabajos preliminares se lleva a cabo 
un seminario en Gottingen, que es de libre acceso a per
sonas interesadas. Al seminario es usualmente invitado 
un especialista del tema elegido, quien se encarga de 
discutir los textos y fomentar el debate. Antes de la pu
blicaci6n (sobre las formas de publicaci6n vease mas 
abajo), los participantes cuentan con tiempo para in
troducir los cambios que, segim el resultado del debate 
durante el seminario, se presentan como necesarios o 
aconsejables. 

Hasta el momenta han sido realizados o se encuen
tran en etapa de realizaci6n siete proyectos nacionales 
sobre temas tan diversos como el proceso de paz y 
justicia de transici6n -dos proyectos- (Colombia), 
investigaci6n policial (Brasil), proceso penal y crimen 
organizado (Brasil), lavado de dinero y compliance 
(Peru), reforma penal (Chile), prevenci6n e imputaci6n 
(Argentina). Para el 2016/2017, estan previstos otros 
cuatro proyectos, a saber: delincuencia y justicia penal 
juvenil en Centroamerica (Costa Rica et al.), ciberde
lincuencia (Colombia), imputaci6n penal a los 6rganos 
de direcci6n en el contexto de estructuras empresaria
les (Peru) y empresas transnacionales y violaciones de 
derechos humanos en America Latina (Argentina et. 
al.). Asimismo, para revindicar el trabajo de los gran
des penalistas de America Latina se ha iniciado una se
rie de investigaciones sobre importantes penalistas la
tinoamericanos; los primeros dos seminarios se ocupan 
de las obras de Anibal Bruno (Recife) y Eduardo Novo 
Monreal (Santiago de Chile). 

Por ultimo, los proyectos individuales son aquellos 
desarrollados por estudiantes de maestria y/o doctorado 
que se encuentran adscriptos al CEDPAL o se encuen
tran de alguna forma vinculados al centro. Esto se apli
ca sobre todo, aunque no exclusivamente, a estudiantes 
de la Universidad de Gottingen. 

2. Dentro del CEDPAL funciona, ademas, el Grupo 
Latinoamericano de Estudios sobre Derecho Penal 
lnternacional (GLEDPI), fmanciado por el Programa 
Estado de Derecho para Latinoamerica de la Fundaci6n 
Konrad Adenauer. El GLEDPI desarrolla investigacio
nes en el area del derecho penal internacional, la justi-
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cia de transici6n, el sistema interamericano de derechos 
humanos y el derecho penal comparado y trasnacional 
en general. Fue establecido en el afio 2002 y actual
mente, cuenta con 21 miembros de diversos paises lati
noamericanos (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Costa 
Rica, Ecuador, El Salvador, Colombia, Mexico, Para
guay, Peru, Uruguay y Venezuela) y europeos (Alema
nia, Espana e Italia). Hasta el momento, el GLEDPI ha 
concluido once investigaciones que han dado Iugar al 
mismo numero de publicaciones, las cuales, se encuen
tran tambien en formato digital y son de libre acceso. 
La ultima publicaci6n se titula Terrorismo y derecho 
penaf5. Actualmente, el GLEDPI esta desarrollando 
un proyecto bianual sobre Drogas ilicitas y narcotra
fico. Politicas de prevenci6n, represi6n y legalizaci6n 
de drogas en America Latina. Se trata de un proyecto 
interdisciplinario en el cual, ademas de juristas, partici
pan fil6sofos, soci6logos y economistas6. 

3. Para la promocion de Ia investigacion cientifi
ca de jovenes juristas latinoamericanos, el CEDPAL 
organiza un Seminario de Doctorandos Latif}oameri
canos. El seminario esta dirigido a doctorandos pro
venientes de America Latina que desarrollan sus es
tudios en universidades europeas y tiene por objetivo 
el analisis, la discusi6n y la posterior difusi6n de sus 
investigaciones. Ademas, el seminario procura generar 
un espacio de intercambio academico tanto entre los 
doctorandos latinoamericanos asi como entre estos y 
los profesores invitados a participar en el encuentro. 
La selecci6n de los doctorandos se realiza a traves de 
la evaluaci6n de las propuestas de trabajos de investi
gaci6n (sistema de call for papers). Las diez mejores 
propuestas son seleccionadas y sus autores invitados a 
Gottingen a presentar y discutir sus trabajos en el semi
nario. En este contexto, tambien de ben mencionarse los 
ciclos de conferencias para investigadores experimen
tados y para investigadores en formaci6n, organizados 
por el CEDPAL. 

4. Los resultados de las investigaciones del CEDPAL 
son publicados en diferentes formatos. Por un lado, el 
CED PAL ha celebrado acuerdos con algunas editoriales 
en America Latina, como Temis (Colombia) y Marcial 
Pons (Brasil). Por el otro, recientemente hemos inau
gurado una colecci6n en la editorial de la Universidad 

5 AI respecto, cf. La Declaraci6n de Lima, publicada en aleman en ZStW 127 (2015), 236 yen espafiol en Revista Penal 35 (enero 
2015), 335. 

6 Para mas detalles, vease: http://cedpal.uni-goettingen.de/index.php/investigacion/grupo-latinoamericano-de-estudios-sobre-dere-
cho-penal-internacional. Cf. Ia declaraci6n del GLEDPI en http://cedpal.uni-goettingen.de/data/investigacion/GLEDPI/SeminariosGLEDPI/ 
DeclaracionDrogas.pdf. 
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de G6ttingen, cuyos libros senin publicados en papel 
y en forrnato digital (de acceso libre al publico). Los 
libros del GLEDPI tambien son de libre acceso online. 
El control de calidad de cada publicaci6n es realizado 
por el coordinador del volumen, y, en algunos casos, 
tambien por el Consejo Cientifico del CEDPAL. Asi
mismo, el CEDPAL procura la difusi6n de la literatura 
juridico penal latinoamericana a traves de su digitali
zaci6n. Asf, fueron digitalizados y subidos a la pagina 
web del centro todos los vollimenes aparecidos entre 
los afios 1978 a 2000 (en total, 63) de la revista Nuevo 
Foro Penal de Colombia. 

5. Ademas, con el fin de hacer mas facilmente acce
sible allector latinoamericano las discusiones juridico
penales existentes en otras culturas juridicas, el CE
DPAL fomenta y financia traducciones al castellano 
y/o portugues de trabajos clave de derecho penal, pro
cesal penal y criminologia de autores alemanes y an
gloamericanos. En este marco, fue traducida -y !eve
mente actualizada- la septima edici6n -y ultima de 
su autoria exclusiva- del manual de derecho procesal 
penal del Prof. Dr. Klaus Volk (Mlinich). La traducci6n 
sera publicada en 2016 por la editorial Hammurabi de 
Argentina. 

6. En relaci6n con la enseiianza y capacitacion, el 
CEDPAL ofrece cursos en espafiol y portugues de dere
cho penal, procesal penal y criminologfa. Por un lado, 
una Escuela de verano en espafio1 (principalmente) de 
dos semanas de duraci6n para estudiantes de toda Ame
rica Latina (y eventualmente de otros pafses de lengua 
espanola); por el otro, un Curso del Derecho Penal y 
Procesal Penal en portugues (principalmente) de una 
semana de duraci6n para estudiantes de Brasil (y even-
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tualmente de otros paises de lengua portuguesa). Am
bos cursos se dictan con periodicidad bianual en afios 
altemados. La primera edici6n de la Escuela de verano 
fue en septiembre de 2014 y la del curso en septiembre 
de 2015. En ambos casos, la clase magistral de apertura 
es dictada por el Prof. Dr. Dr. he. mult. Gfu1ther Jakobs 
y la clase magistral de cierre por el aqui homenajeado, 
Prof. Dr. Dr. he. mult. Claus Roxin. 

7. El CEDPAL cuenta, asimismo, con un programa: 
de investigadores visitantes para estadfas de corta y 
larga duraci6n. Los investigadores visitantes son admi
tidos luego de un proceso de selecci6n en el que se eva
Ilia, principalmente, el proyecto de investigaci6n del 
postulante y su curriculum vitae. El programa no esta 
limitado a estudiantes latinoamericanos, pero requiere 
conocimientos suficientes de la lengua castellana y/o 
portuguesa. El CEDPAL tambien con un programa para 
simples visitantes de la biblioteca. 

III. 
Con el CEDPAL buscamos intensificar e darle un 

marco institucional a la cooperaci6n cientifica en la 
ciencia juridico penal alemana y latinoamericana. 
Para nosotros es especialmente importante IUIHt:auar 

una cooperaci6n de igual a igual. El CEDPAL 
ra ofrecer a los colegas latinoamericanos un 

para la presentaci6n y discusi6n de sus in'restig;aci,om~s., , 
Nuestros proyectos nacionales parten norrnalmente 
iniciativas de nuestras contrapartes latJmomrtenlcaJ[las; 
la ownership de nuestros proyectos es compartida. 
el apoyo de importantes juristas alemanes como 
Roxin tal proyecto no seria posible. jMuchas !!n:u.a<tls.,, 

querido Claus Roxin! jAd multos annos! 




