
12 y 13 de agosto 2021

INTERNACIONAL DE
DERECHO PENAL
XIII SEMINARIO Y III CONGRESO

Organizan: Área de Derecho Penal

Transmisión por:

unilibrebogota



Mañana  9:00 a. m. a 11:10 a. m.
“Aplicaciones 
humanitarias
de la identi�cación 
genética:
DNA- PROKIDS”
José Antonio Lorente 
Acosta
España

“Estándares de la 
prueba cientí�ca”
Carlos Valdés
Moreno
Colombia

Jueves 12

“La prueba pertinente 
y la ciencia forense”
Kim R. Lindquist
Estados Unidos

“Re�exiones sobre la 
manera de la muerte”
Claudia Adriana
García Fino
Colombia

Mañana  11:15 a. m. a 1:15 p. m. 

Actos de Inauguración 8: 15 a.m. a 9:00 a.m.

“La dactiloscopia y el 
cambio de paradigma 
en la identi�cación”
Esperanza Gutiérrez 
Redomero
España

“Autopsia oral por 
medio de la técnica de 
levantamiento facial”
Tatiana Pérez de Urbina
Colombia

“Re�exiones sobre
el sistema procesal 
penal colombiano: 
¿acusatorio o 
inquisitivo?”
Alfonso Daza González
Colombia

“Capacidad 
argumentativa del 
testimonio”
Jesús Parra Quiñones
Colombia

EJES TEMÁTICOS
1. Aspectos actuales de la dogmática penal.
2. Grandes temas del procedimiento penal. 
3. Avances en la investigación criminal y criminalística.
4. Discusiones en política criminal y criminología en la actualidad.



“El uso de la prueba 
pericial y los riesgos 
de errores del 
sistema”
Mauricio Alfredo
Duce Julio
Chile

“Análisis crítico de la 
implementación  del 
Sistema Penal 
Acusatorio en 
Colombia con relación 
a América Latina”
Germán Enrique
Perea Posada
Colombia

“La opción humanista 
en criminología”
Jorge Restrepo
Fontalvo
Colombia

“Política criminal y 
reforma al derecho 
penal en Colombia” 
Luis Gonzalo
Lozano Pacheco
Colombia

Tarde  4:30 p. m. a 6:40 p. m. 

Tarde 6:40 p. m. a 8:40 p. m.

“Tránsito legislativo 
en materia penal en el 
contexto jurídico 
ecuatoriano”
Jackson Gutemberg 
Ovalle
Ecuador

“El juicio oral virtual. 
¿Inconstitucional?”
Óscar Toro
Lucena
Colombia

“La responsabilidad 
penal de las personas 
jurídicas desde una 
perspectiva de 
política criminal”
Nilson Poveda Buitrago
Colombia

“El uso expansivo de 
antecedentes penales 
como factor 
socialmente 
excluyente” 
Luis A. Vélez
Rodríguez
Colombia



“Dogmática y proceso 
penal: Entre 
�nalidades y 
principios.
Una aproximación a la 
justicia colombiana”
Luis Antonio Hernández 
Barbosa
Colombia

“Aspectos críticos de 
la teoría del delito en 
estos tiempos”  
Gonzalo Quintero 
Olivares
España

“Teoría de la 
imputación
objetiva”
Jorge Córdoba
Poveda
Colombia 

“Filosofía del lenguaje
y dogmática penal”
Yeison Manco
López 
Colombia

Viernes 13

“Prisión perpetua
revisable”
Ángela Casals 
Fernández
España

“Principio de interés 
superior de los niños, 
niñas y adolescentes”
Vilma Lucía
Riaño González
Colombia

“Cadena perpetua 
revisable
en Colombia” 
Hernando León 
Londoño Berrio
Colombia

“Los nuevos retos
del control de 
convencionalidad”
Pablo Darío
Villalba Bernie
Paraguay

Mañana 8:00 a. m. a 11:05 a. m.

Mañana 11:05 a. m. a 1:15 p. m. 

Lanzamiento libro ‘Modernidad, castigo y justicia: 
Conversaciones criminológicas en torno al 
pensamiento de Nils Christie’
Coordina: Gustavo Rojas Páez, director del Centro de 
Investigaciones Sociojurídicas.



“El desarrollo de la 
reforma de la justicia 
penal en América 
Latina, problemas
y desafíos”
Alberto Binder
Argentina

“La selectividad
penal negativa
de las muertes 
ilegítimamente 
presentadas como 
bajas en combate por 
la fuerza pública del 
Estado colombiano”
Pablo Elías
González Monguí
Colombia

“El diagnóstico del 
problema jurídico
y su solución”
José Luis Barceló 
Camacho
Colombia

“Principio de 
jurisdicción universal”
Robinson Sanabria 
Baracaldo
Colombia

“Omisión de 
denuncia”
José Luis Guzmán 
Dalbora
Chile

“Evolución y 
perspectiva del
delito de inasistencia 
alimentaria en 
Colombia” 
Claudia Patricia
Orduz Barreto
Colombia

Litigio climático, en
el debate de la justicia 
ambiental. Aspectos 
comunes y diversos" 
Lilia Cortés Monsalve
Colombia

“Protesta social:
¿Derecho o delito?”
Adolfo Murillo
Granados
Colombia

Tarde 5:00 p. m. a 7:05 p. m.  

Tarde 7:05 p. m. a 9:05 p. m. 

Actos de Clausura 9:05 p.m.


