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I. Datos personales  

 
Nombre y apellido:  Noelia Trinidad Núñez 
Fecha de nacimiento:  26 de abril de 1983 
Nacionalidad: Argentina 
Email:  nowe83@hotmail.com 
 
 
II. Formación  
 

 Doctoranda de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Tema de la 
disertación: “El rol de la costumbre en el derecho penal internacional y nacional” 
(desde 2010). 

   

 LL.M. por la Universidad Georg-August de Göttingen (Alemania). Tesina titulada: 
“Die Rolle des Gewohnheitsrechts im Völkerstrafrecht” (“El rol de la costumbre en el 
derecho penal internacional”). Calificación: “Sehr gut”  (summa cum laude). 

 

 Carrera de abogacía en la Universidad de Buenos Aires (2001 - 2007). Orientación en 
derecho penal. Diploma de honor por altas calificaciones (promedio 8.90/10). 

 

 Bachiller en el Colegio Nacional de Buenos Aires (1997 - 2000). 
 
 
III. Actividades docentes 
 

 Ayudante de segunda por concurso en la Cátedra del Prof. Dr. Daniel Pastor (desde 
julio 2015 – calificación 100/100, primer puesto – resolución del Consejo Directivo 
UBA nro. 4065/16).  

 

 Ayudante alumna en la materia Elementos de Derecho Penal y Procesal Penal de la 
Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, cátedra a cargo del Prof. 
Ricardo Cavallero, Prof. adjunto Dr. Francisco Castex (2003 – 2006). 

 

 Ayudante alumna en la materia Sociología Sistemática de la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Buenos Aires a cargo del Prof. Dr. Enrique del Percio (2005 – 2006). 
 

 Docente en el curso “Extradiciones” de la Escuela del Servicio de Justicia, coordinada 
conjuntamente por la Procuración General de la Nación y la Defensoría General de la 
Nación (el curso se dictó los días 11, 18 y 25 de agosto y 1 de septiembre de 2015). 

 
 
IV. Otras actividades académicas  
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 Asistente de coordinación del Seminario “Prevención e imputación”, dirigido por los 
Profesores Kai Ambos, Ezequiel Malarino y Daniel Pastor, 3 y 4 de marzo de 2016, 
Universidad Georg-August de Göttingen (Alemania) (http://cedpal.uni-
goettingen.de/index.php/investigacion/proyectos-nacionales/194-prevencion-e-
imputacion). 

 

 Miembro externo del Centro de Estudios para Derecho Penal y Procesal Penal 
Latinoamericano - CEDPAL (Forschungsstelle für lateinamerikanisches Straf- und 
Strafprozessrecht), Universidad Georg-August de Göttingen, Alemania (desde 2013) – 
(http://www.cedpal.uni-goettingen.de/index.php/miembros/miembros-externos) 

 

 Asistencia y colaboración en la organización de la Segunda Escuela de Verano en 
Ciencias Criminales y Dogmática Penal Alemana, Universidad Georg-August de 
Göttingen, Alemania (16-27 de septiembre de 2013). 

 

 Participación en el Seminario “Problemas centrales de la discusión actual en derecho 
penal” (“Kernprobleme der aktuellen Strafrechtsdiskussion”) a cargo de los Prof. 
Claus Roxin y Ulrich Schroth, en la Universidad Ludwig-Maximilians de Múnich, 
Alemania (5-7 diciembre de 2011). 

 
 
V. Becas, premios y distinciones 

 Premio “Preis des Stiftungsrates 2013” en la categoría “Sonderpreis” otorgado por la 
Universidad Georg-August Göttingen (Alemania) por la organización de la Escuela de 
Verano en Derecho Penal para juristas latinoamericanos (2013) y el “Boletín 
Semestral” (5 de diciembre de 2013) –distinción colectiva que recibí como miembro 
del Grupo Latinoamericano de Investigación Penal Göttingen)  

 

 Becaria del Servicio de Intercambio Académico Alemán (DAAD) – Universidad 
Georg-August de Göttingen, Alemania (junio de 2011- octubre de 2013).  

 

 Diploma de honor por los estudios de derecho en la Universidad de Buenos Aires 
(2011). 

 

 Distinción a la excelencia universitaria otorgada por el Colegio de Abogados de la 
Ciudad de Buenos Aires por acreditar calidad académica en los estudios de derecho, 
premio otorgado a los 10 mejores promedios académicos de la Facultad de Derecho 
de la Universidad de Buenos Aires del año 2006. 

 

 Seleccionada por el Programa de Becas UAM (Universidad Autónoma de Madrid) – 
Grupo Santander para el curso 2006-2007 para realizar un intercambio académico 
durante cuatro meses en la UAM (por problemas personales no pude realizar el 
intercambio). 

 
 
VI. Estancias de investigación en el extranjero 
 

 Instituto Max Planck para derecho penal extranjero e internacional de Friburgo, 
Alemania (octubre - noviembre de 2013). 



  

 Cátedra de derecho penal y derecho procesal penal alemán e internacional e historia 
jurídica contemporánea a cargo del Prof. Dr. G. Werle, Universidad Humboldt de 
Berlín, Alemania  (julio - agosto de 2013). 

 Departamento de derecho penal extranjero e internacional del Instituto de ciencias 
penales a cargo del Prof. Dr. K. Ambos, Universidad Georg-August de Göttingen 
Alemania (junio de 2011 - octubre de 2013) – financiada con la beca del DAAD. 

 Departamento de derecho penal extranjero e internacional del Instituto de ciencias 
penales a cargo del Prof. Dr. K. Ambos, Universidad Georg-August de Göttingen, 
Alemania (mayo – agosto de 2010).  

 

VII. Publicaciones 
 

 “La función de la costumbre en el Estatuto de la Corte Penal Internacional”, 
publicado en: Anuario Iberoamericano de Derecho Internacional Penal ANIDIP, vol. 
4, doi: dx.doi.org/10.12804/anidip04.01.2016.05, Tirant lo Blanch, Bogotá, pp. 105-
124. 

  

 Reseña de jurisprudencia de la Corte Penal Internacional, en Cuadernos de Doctrina y 
Jurisprudencia Penal, Ed. Ad-Hoc, Buenos Aires, 2011 (pp. 391 ss.); también en la 
revista electrónica “elDialExpress” del 31 de agosto de 2010 (www.eldial.com). 

 

 Algunas dificultades que encierra el concepto de tortura para delimitar los contextos de su aplicación  
(en coautoría con Sebastián Casanello), en: Pastor, Daniel (ed.), El sistema penal en las 
sentencias recientes de los órganos de protección de los derechos humanos, Ed. Ad-Hoc, Buenos 
Aires, 2009 (pp. 93 ss.). 

 

 Derecho Penal de emergencia y conflicto social, en: Castex, Mariano (ed.), A propósito de la 
imputabilidad penal, la demencia fronto-temporal y otros temas, Ed. Academia Nacional de 
Ciencias, Centro Interdisciplinario de Investigaciones Forenses, Libro Nr. 83, Buenos 
Aires, 2007 (pp. 83 ss.). 

 

 Constitución, sistema penal y configuración del otro cultural. Afectación al Estado Constitucional, en 
la revista jurídica electrónica “El Dial” del 18 de septiembre de 2006 (www.eldial.com) 

 
 
VIII. Colaboración en publicaciones 
 

 Necesidades Jurídicas Insatisfechas. Un estudio en el Partido de Morón, Martín Böhmer, Soledad 
Pujó, Mariano Fernández Valle y Diego Freedman, publicado en www.cippec.org. 
Colaboración en la redacción final del informe.  

 
 
IX. Traducciones 
 
Del inglés al español 
 

 Olásolo, Héctor, La responsabilidad penal de los líderes políticos y militares de jerarquía como 
autores de crímenes internacionales, publicado en: Olásolo, H., “Tratado de Autoría y 
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participación en derecho penal internacional”, Tirant lo Blanch, Valencia, 2013 (con 
Ezequiel Malarino, Marisa Vázquez y Lucas Tassara) (ca. 360 págs.).  

 

 Eboe-Osuji, Chile, Persecución de la violencia sexual contra mujeres: un componente necesario de 
la estrategia post-conflicto de justicia y reconstrucción social en Colombia, en:  Ambos, Kai (ed.), 
“Selección y priorización como estrategia de persecución en los casos de crímenes 
internacionales”, Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GIZ), 
Bogotá, 2011 (pp. 113-130).  

 

 Bergsmo, Morten – Saffon, María Paula, Enfrentando una fila de atrocidades pasadas: ¿cómo 
seleccionar y priorizar casos de crímenes internacionales nucleares?, en:  Ambos, Kai (ed.), 
“Selección y priorización como estrategia de persecución en los casos de crímenes 
internacionales”, Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GIZ), 
Bogotá, 2011 (con Ezequiel Malarino) (pp. 23-112).  

 

 Ambos, Kai, Aspectos problemáticos de la decisión de confirmación de cargos de la Corte Penal 
Internacional en el caso Bemba, en Revista Penal, Nr. 25, España, enero de 2010 (pp. 12-
21); también en: Maier, Julio – Sancinetti, Marcelo - Schöne, Wolfgang (ed.), Kiss, 
Alejandro – Malarino, Ezequiel (coord.), “Dogmática penal entre naturalismo y 
normativismo: libro en homenaje a Eberhard Struense”, Ed. Ad-Hoc, Buenos Aires, 
2011 (pp. 17-38).  

 
 
Del alemán al español 
 

 Volk, Klaus,  Curso Fundamental de Derecho Procesal Penal, ed. Hammurabi, 
Buenos Aires (traducción de la 7ª edición alemana junto con Daniel Pastor, Eugenio 
Sarrabayrouse y Alberto Nánzer y revisión final). 

 

 Ambos, Kai, Comentario sentencia TEDH. Práctica de las llamadas “entregas extraordinarias” 
(“extraordinary renditions”) (caso Husayn vs. Polonia), en: “Zeitschrift für internationale 
Strafrechtsdogmatik” (“ZIS”), edición 12/2014 (http://www.zis-
online.com/dat/artikel/2014_12_874.pdf) (pp. 638-643). 

 

  Ambos, Kai, Clausura del proceso por el Procurador General Federal del 20.6.2013 respecto al 
uso de vehículos aéreos no tripulados en Mir Ali/Pakistán el 4.10.2010 y el homicidio del 
ciudadano alemán B.E. - Comentario de la “versión pública” del 23.7.2013, en: “Zeitschrift für 
internationale Strafrechtsdogmatik” (“ZIS”), edición 11/2013 (http://www.zis-
online.com/dat/artikel/2013_11_780.pdf) (pp. 473-476). 

 

 Ambos, Kai, Violación de la Convención Europea de DDHH por la práctica de las ‘entregas 
extraordinarias’ (‘extraordinary renditions’), en: “Zeitschrift für internationale 
Strafrechtsdogmatik” (“ZIS”), edición 3/2013 (http://www.zis-
online.com/dat/artikel/2013_3_741.pdf ) (pp. 161-166). 

 

 Ambos, Kai, Violación sexual en conflictos armados y derecho penal internacional, Ed. 
Universidad Externado de Colombia, Colombia, 2012 (64 páginas); también en: 

Cuadernos de Política Criminal, Número 107, II, E  poca II, España, octubre de 2012 (pp. 
5-50).  
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 Ambos, Kai, Corte Penal Internacional: balance mixto en su décimo aniversario, en revista 
Semana, Colombia, 31 de julio de 2012 disponible en 
http://www.semana.com/opinion/articulo/corte-penal-internacional-balance-mixto-
su-decimo-aniversario/262119-3 (con Diego Tarapués Sandino).  

 

 Entrevista al Prof. Dr. Dr. h.c. Claus Roxin del 16 de septiembre de 2011 realizada en 
el marco de la Primera Escuela de Verano en Ciencias Criminales y Dogmática Penal 
alemana de la Universidad Georg-August de Göttingen (septiembre 2011), en: 
“Boletín Semestral GlipGö”, 3º edición, mayo de 2012 (http://www.department-
ambos.uni-
goettingen.de/index.php/component/option,com_docman/Itemid,71/ascdesc,DES
C/gid,240/orderby,dmdatecounter/task,cat_view/ ) (pp. 34-36).  

 
 
X. Actividades editoriales  
 

 Asistente editorial para contribuciones en lengua extranjera (español) de la revista 
jurídica Zeitschrift für Internationale Strafrechtsdogmatik (ZIS) (desde 2012) - 
(http://www.zis-online.com/). 

 Miembro del comité editorial de la revista jurídica Goettingen Journal of International Law 
(GoJIL) (http://gojil.eu/) (2013-2014). 

 Miembro de la secretaría de redacción de la revista jurídica “Boletín Semestral 
GlipGö”,  Universidad Georg-August de Göttingen (Alemania) (2011-2013) 
(http://www.department-ambos.uni-
goettingen.de/index.php/component/option,com_docman/Itemid,71/ascdesc,DES
C/gid,240/orderby,dmdatecounter/task,cat_view/).  

 Miembro de la secretaría de redacción de la revista jurídico-penal “Cuadernos de 
Doctrina y Jurisprudencia Penal“ (editorial Ad-Hoc, Argentina) (desde 2009). 

 

XI. Congresos y seminarios  

Se mencionan únicamente las participaciones en calidad de expositor: 
 

 El marco jurídico internacional en materia de narcotráfico en el “Seminario preparatorio del 
Grupo Latinoamericano de Estudios sobre Derecho Penal Internacional: Drogas 
ilícitas y narcotráfico: Políticas de prevención, represión y legalización de drogas en 
América Latina” organizado por la Fundación Konrad Adenauer en Bogotá 
(Colombia), los días 5 y 6 de octubre de 2015 y en Montevideo (Uruguay) los días 24 y 
25 de noviembre de 2015 (ambas presentaciones fueron realizadas conjuntamente con 
Kai Ambos).  

 

 Die „inherent powers“ Lehre in der Rechtsprechung des Internationalen Strafgerichtshofes (La teoría 
de los “poderes inherentes” en la jurisprudencia de la Corte Penal Internacional) en el Seminario 
de derecho penal internacional a cargo del Prof. Dr. Kai Ambos en la Universidad 
Georg-August de Göttingen (Alemania), 19 de julio de 2012.  

 

 Algunas dificultades que encierra el concepto de tortura para delimitar los contextos de su aplicación 
en el Seminario sobre la influencia de la jurisprudencia de la C.I.D.H. en la 
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configuración del derecho penal y procesal penal local, Facultad de Derecho de la 
Universidad Nacional de Rosario, 27 de noviembre de 2008.  

 

 Alcances y repercusiones del poder disciplinario del Consejo de la Magistratura sobre los Magistrados 
en el I Congreso Federal de Justicia Penal, Universidad de Buenos Aires, 3 de mayo 
de 2007, Facultad de Derecho. 

 

 Derecho penal argentino y derecho penal brasileño en el II Coloquio Interdisciplinar do Cone 
Sul, Facultad de Derecho, Universidad de Unisinos (Rio Grande do Sul, Brasil), 25 de 
mayo de 2007.  

 

 Derecho penal de emergencia y conflicto social en Encuentro Indisciplinario Política y modernidad 
en América Latina, Universidad Tres de Febrero, 12 de mayo de 2006. 

 

 Sistema Penal y configuración del otro cultural en el VI Congreso Nacional de Sociología 
Jurídica “El Derecho en la Sociedad Actual”, Facultad de Derecho, Universidad de 
Buenos Aires, 18 de noviembre de 2005. 

 
 
XII. Idiomas 
 

 Español (lengua madre) 

 Alemán (fluida comprensión, habla y escritura) 

 Inglés (muy buena lecto-comprensión, buena habla y escritura) 

 Francés (comprensión buena, habla y escritura básica) 

 Latín (conocimientos fundamentales) 

 
XIII. Ejercicio de la profesión en el ámbito no académico  
 

 Cargo actual: Prosecretaria administrativa efectiva de la Procuración General de la 
Nación, Dirección General de Cooperación Regional e Internacional  (desde el 11 
de septiembre de 2014). 

 

 Relatora (jefe de despacho efectiva) de la Sala I de la Cámara Nacional de 
Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal (Juez Eduardo Freiler) (desde 
octubre de 2006 hasta septiembre de 2014).  

 

 Secretaria interina de la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo 
Criminal y Correccional Federal (Juez Eduardo Freiler) (octubre-diciembre de 
2008). 

 

 Prosecretaria interina de la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo 
Criminal y Correccional Federal (septiembre - diciembre de 2007). 

 

 Escribiente Auxiliar interina de la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en 
lo Criminal y Correccional Federal (mayo-octubre de 2006). 

 



  

 Asistente en el estudio médico legal del Prof. Dr. Mariano N. Castex (2005-2006). 
 

 Asistente ad honorem en el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la 
Equidad y el Crecimiento (CIPEC) (julio de 2005 - noviembre de 2005). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 


