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grupo latinoamericano de estudios 
sobre derecho penal internacional

en el marco de un convenio de cooperación entre el programa estado de derecho 
para latinoamérica de la Fundación Konrad adenauer y el departamento de derecho 
penal extranjero e internacional del instituto de ciencias criminales de la Universidad 
de Göttingen (república Federal de alemania) se estableció el Grupo latinoamericano 
de estudios sobre derecho penal internacional, que trabaja conjuntamente desde enero 
de 2002. con la creación del centro de estudios para derecho penal y procesal penal 
latinoamericano (cedpal) de la Universidad de Göttingen, el Grupo pasó a formar 
parte de su estructura.

actualmente cuenta con miembros de trece países de américa latina —argentina, 
Bolivia, Brasil, chile, costa rica, ecuador, el salvador, colombia, méxico, paraguay, 
perú, Uruguay y Venezuela— y otros estudiosos de alemania, españa e italia.

su objetivo principal es el estudio y análisis del derecho penal internacional, espe-
cialmente en el ámbito latinoamericano.

los miembros se mantienen regularmente en contacto e intercambian información 
sobre asuntos de relevancia para el derecho penal internacional ocurrido en sus respec-
tivos países.

hasta el momento, el Grupo de estudios ha finalizado las investigaciones publica-
das en los siguientes volúmenes:

– Persecución penal nacional de crímenes internacionales en América Latina y 
España, Kai ambos y ezequiel malarino (eds.), montevideo: Fundación Konrad 
adenauer, 2003. existe una versión reducida en portugués, Persecução Penal na 
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America Latina e Espahna, Kai ambos y ezequiel malarino (eds.), san pablo: 
ibccrim, 2004.

– Temas actuales de derecho penal internacional. Contribuciones de América Latina 
y España, Kai ambos, ezequiel malarino y Jan Woischnik (eds.), montevideo: 
Fundación Konrad adenauer, 2005.

– Dificultades jurídicas y políticas para la ratificación o implementación del Estatuto 
de Roma de la Corte penal internacional, Kai ambos, ezequiel malarino y Jan 
Woischnik (eds.), montevideo: Fundación Konrad adenauer, 2006.

– Cooperación y asistencia judicial con la Corte Penal Internacional. Contribuciones 
de América Latina, Alemania, España e Italia, Kai ambos, ezequiel malarino y 
Gisela elsner (eds.), montevideo: Fundación Konrad adenauer, 2007; reimpre-
so en Bogotá: Temis, 2008 (ambos y malarino [eds.]).

– Jurisprudencia latinoamericana sobre derecho penal internacional. Con un informe 
adicional sobre la jurisprudencia italiana, Kai ambos, ezequiel malarino y Gisela 
elsner (eds.), montevideo: Fundación Konrad adenauer, 2008; reimpreso en 
Bogotá: Temis, 2008 (ambos y malarino [eds.]).

– Justicia de transición en América Latina, Kai ambos, ezequiel malarino y Gisela 
elsner (eds.), montevideo: Fundación Konrad adenauer, 2009; reimpreso en 
Bogotá: Temis, 2010 (ambos y malarino [eds.]).

– Sistema interamericano de protección de los derechos humanos y derecho penal, tomo 
i, Kai ambos, ezequiel malarino y Gisela elsner (eds.), montevideo: Fundación 
Konrad adenauer, 2010.

– Sistema interamericano de protección de los derechos humanos y derecho penal, tomo 
ii, Kai ambos, ezequiel malarino y Gisela elsner (eds.), montevideo: Fundación 
Konrad adenauer, 2011.

– Sistema interamericano de protección de los derechos humanos y derecho penal, tomo 
iii, Kai ambos, ezequiel malarino y christian steiner (eds.), Bogotá: Fundación 
Konrad adenauer, 2013.

– Análisis de la primera sentencia de la Corte Penal Internacional: el caso Lubanga, 
Kai ambos, ezequiel malarino y christian steiner (eds.), Bogotá: Fundación 
Konrad adenauer, 2014.

en la reunión de lima, celebrada entre el 27 y el 29 de octubre de 2014, el Grupo 
discutió los trabajos que constituyen su undécima obra, que aquí se presenta: Terrorismo 
y derecho penal.
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la composición del grupo es actualmente la siguiente:

Coordinación académica:

prof. dr. dr. h. c. Kai ambos, juez del landgericht (alemania)
prof. dr. ezequiel malarino (argentina)

Coordinación institucional:

dr. christian steiner (Fundación Konrad adenauer)

Asistente de coordinación institucional:

Juliana pavía (Fundación Konrad adenauer)

Referentes latinoamericanos:

prof. dr. alejandro aponte (colombia)
prof. dr. carlos caro coria (perú)
prof. dr. alfredo chirino sánchez (costa rica)
prof. dr. pablo Galain palermo (Uruguay)
prof. ramiro García (ecuador)
prof. dr. dr. h.c. José luis Guzmán (chile)
salvador herencia (perú)
césar alfonso larangueira (paraguay)
Jaime martínez Ventura (el salvador)
prof. dr. Juan luis modollel (Venezuela)
Fabíola Girão monteconrado Ghidalevich (Brasil)
prof. dr. Javier dondé (méxico)
prof. dr. daniel r. pastor (argentina)
prof. dra. maria Thereza rocha de assis moura (Brasil)
elisabeth santalla Vargas (Bolivia)
prof. dr. marcos Zilli (Brasil)

Referentes internacionales:

prof. dra. alicia Gil Gil (españa)
prof. dra. emanuela Fronza (italia)
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