
 
VIII Encuentro del Grupo de Estudios sobre Derecho Penal Internacional  

 
Programa encuentro cerrado 
 
Lunes 29 de noviembre  
 
Temas Generales  
 
9:00 – 9:30  
Kai Ambos / María Laura Böhm: "Tribunal Europeo de DDHH y Corte Interamericana de 
DDHH –Tribunal tímido vs. Tribunal audaz" 
 
9:30 – 10:00  
Ezequiel Malarino: “El valor jurídico de los pronunciamientos de los órganos 
interamericanos de protección de derechos humanos y su aplicación en el ámbito interno. 
Pautas para una metodología 
 
10:00 – 10:30  
Salvador Herencia: “Las reparaciones en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos” 
 
10:30 – 11:00 
Daniel Pastor: "La ideología penal del sistema interamericano de derechos humanos en el caso 
de crímenes internacionales: ¿garantías del imputado o de la víctima?" 
 
11:00 – 11:15 
Pausa 
 
11:15 – 11:45 
Pablo Galain Palermo: “El „derecho a la verdad‟ en su dimensión individual y colectiva y su 
vinculación con la obligación estatal de perseguir la violación de los derechos humanos” 
 
11:45 – 12:15 
Jaime Martínez Ventura: “Estado de excepción. Suspensión de garantías. Garantías judiciales 
indispensables no susceptibles de suspensión en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos” 
 
12:15 – 12:45 
Emanuela Fronza: “Tratados internacionales sobre derechos humanos, jurisprudencia de 
órganos internacionales de protección de derechos humanos y fuentes del derecho penal 
internacional” 
 
12:45 – 13:15 
Héctor Olásolo: “La influencia de la jurisprudencia de la CorteIDH y TEDH en la CPI” 
 
 
 



13:15 – 14:45 
Pausa almuerzo 
 
 
14:45 – 15:15 
Ramiro García Falconí: “Adaptación del derecho interno al derecho internacional, especialmente en lo que 
se refiere a leyes penales” 

 
15:15 – 15:45 
Alicia Gil Gil: “La excepción al principio de legalidad del n. 2 del art. 7 del Convenio Europeo 
de Derechos Humanos. Y otros aspectos relevantes de la jurisprudencia del TEDH para el 
Derecho penal internacional” 
 
15:45 – 16:15 
José Luis Guzmán Dalbora: “Dos conceptos irreconciliables Peligrosidad y legalidad penal” 
 
16:15 – 16:45 
Javier Dondé: “Los Elementos Contextuales de los Crímenes de Lesa Humanidad y la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos” 
 
16:45 – 17:00 
Pausa 
 
17:00 – 17:30 
Alejandro Aponte: “Desplazamiento forzado, Sistema Interamericano y derecho penal interno: 
hacia una confluencia racional y consistente de diversos ámbitos de protección de derechos 
humanos y DIH” 
 
17:30 – 18:00 
Cesar Alfonso: "El principio iura novit curia y el principio de coherencia en la jurisprudencia 
interamericana”. 
 
 
 
Lunes 29 de noviembre  
 
9:00 – 9:30  
Alfredo Chirino Sánchez: “Derecho al recurso del imputado: doble conforme y recurso del 
fiscal.  Con especial referencia al sistema de Estatuto de la Corte Penal InternacionaI" 
 
9:30 – 10:00  
Caro Coria: “La prueba en el crimen de desaparición forzada de personas conforme a la 
jurisprudencia de la CIDH”. 
 
10:00 – 10:30  
Juan Luis Modolell: “Cuestiones de prisión preventiva en la jurisprudencia de los órganos 
interamericanos” 
 
10:30 – 11:00 



Marcos Zilli y Maria Thereza Rocha de Assis Moura: “Ne bis in idem. Coisa julgada 
fraudulenta. Recurso de revisão da absolvição a pedido de vítima em razão de novas provas” 
 
11:00 – 11:15 
Pausa 
 
11:15 – 13:00 
Reunión interna del Grupo (si es necessario continua a la tarde) 
 
13:00 14:00 
Pausa almuezo 
 
14:00 – 16:00 
Reunión del Comité  
 
 
(Cada ponencia durará 15 minutos y otros 15 minutos están reservados para la discusión) 
 


