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el centro de estudios de derecho penal y procesal penal latinoamericano (cedpal) 
es una entidad autónoma del instituto de ciencias criminales de la Facultad de derecho 
de la Universidad Georg-august de Göttingen y parte integrante del departamento para 
derecho penal extranjero e internacional. Fue fundado por la resolución del rectorado 
de la Universidad de fecha 10 de diciembre de 2013 con base en la decisión del consejo 
de la Facultad de derecho de fecha 6 de noviembre de 2013. su objetivo es promover la 
investigación en ciencias penales y criminológicas en américa latina y fomentar, a través 
de diferentes modalidades de oferta académica, la enseñanza y la capacitación en estas 
áreas. el centro está integrado por una dirección, una secretaría ejecutiva y un consejo 
científico, así como por miembros externos e investigadores adscriptos (más informa-
ción en ‹http://cedpal.uni-goettingen.de›).

Una de las actividades principales del centro es el desarrollo de proyectos de inves-
tigación. en este libro presentamos los resultados de la undécima investigación del Gru-
po latinoamericano de estudios sobre derecho penal internacional (gledpi), dedicada 
al análisis del terrorismo desde una perspectiva jurídico-penal. el libro se ocupa de los 
siguientes temas: el terrorismo en el derecho interamericano y en el sistema interameri-
cano de derechos humanos; el terrorismo en el derecho internacional consuetudinario; 
la relación entre terrorismo y crímenes internacionales; el terrorismo como delito co-
mún; el terrorismo en el marco de la delincuencia organizada; la expansión de los delitos 
de terrorismo y el problema de la tutela penal anticipada; el financiamiento del terroris-
mo; problemas de autoría y participación en los delitos de terrorismo. la mayoría de las 
contribuciones se enfocan en aspectos de la prevención y la represión de terrorismo en 

presentación
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los ordenamientos jurídicos latinoamericanos. al final del libro se publica la declaración 
del gledpi sobre el tratamiento jurídico del terrorismo.

los trabajos que aquí se presentan fueron expuestos y discutidos en el seminario 
Terrorismo y derecho penal, organizado por el programa estado de derecho para latinoa-
mérica de la Fundación Konrad adenauer, el centro de estudios de derecho penal y de 
la empresa (cedpe) y el cedpal. el seminario se llevó a cabo en la ciudad de lima, perú, 
entre los días 27 y 29 de octubre de 2014.

deseamos agradecer en este lugar a todos quienes han hecho posible la publicación 
de esta obra y la realización del seminario de discusión. en primer lugar, al programa 
estado de derecho para latinoamérica de la Fundación Konrad adenauer, por la orga-
nización y financiación del encuentro desarrollado en la ciudad de lima, por la finan-
ciación de la presente publicación y por el constante apoyo que desde el año 2002 presta 
para la consolidación del gledpi. especialmente, agradecemos a su director, dr. chris-
tian steiner, y a la asistente de coordinación institucional, Juliana pavía. en segundo 
lugar, al cedpe, por haber colaborado con la organización y financiación del seminario 
de discusión. en tercer lugar, a Julio cordón (Guatemala) y Gabriela pacheco (corte 
interamericana de derechos humanos), por su participación en el seminario. por últi-
mo, y especialmente, a quienes con sus trabajos hicieron posible esta publicación: césar 
alfonso (paraguay), Kai ambos (alemania), alejandro aponte (colombia), carlos caro 
coria (perú), alfredo chirino (costa rica), marcos coelho Zilli (Brasil), Javier dondé 
(méxico), emanuela Fronza (italia), pablo Galain palermo (Uruguay), ramiro García 
Falconí (ecuador), alicia Gil Gil (españa), Fabíola Girão monteconrado Ghidalevich 
(Brasil), José luis Guzmán dalbora (chile), nicolás Guzmán (argentina), salvador he-
rencia (perú), Jaime martínez Ventura (el salvador), Juan luis modolell (Venezuela), 
maria Thereza rocha de assis moura (Brasil), elisabeth santalla Vargas (Bolivia) y ani-
na Timmermann (alemania).

Kai ambos - ezequiel malarino
director General - director académico

Göttingen-Buenos aires, agosto de 2015
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