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Tania Groppi
Coordinadora científica del curso
Full Professor of Public Law at the University of
Siena. Former legal advisor to the Italian
Constitutional Court. Former Vice-president of the
Group of Independent Experts on the European
Charter of Local Self-Government of Council of
Europe and Legal advisor on constitutional
matters of the Congress of Local and Regional
Authorities of the Council of Europe. She has
been visiting professor at many Universities. She
lectured at Universities or Constitutional Courts in
many Countries. She has been legal advisor for
the Italian Foreign Affairs Minister. Her main
research topics are constitutional justice,
federalism, local government, and constitution
building. She is author or editor of several books
and author of more than 200 articles or book
chapters.

Andrea Pisaneschi
Coordinador científico del curso
Ccatedrático de derecho constitucional en la
Universidad de Siena. Coordinador responsable
del DIPEC “Gruppo di ricerca e formazione sul
diritto europeo e comparato” (dipec.wp.unisi.it).
Miembro del Colegio de los Docentes del
Doctorado en Ciencias Jurídicas (Universidad de
Siena y de Foggia). Director de la colección de
libros “Constitución y sociedad”. Autor de un
manual de “Derecho Constitucional”. Abogado
con habilitación a las jurisdicciones superiores.
Miembro de Consejos de Administraciones de
bancos y de sociedades de seguros (20032012).y de la Asociación de los Bancos Italianos
ABI (2009-2011). Coordinador de varios
programas de investigación y formación
nacionales e internacionales, sobre todo con
instituciones latinoamericanas.

Humberto Sierra Porto
Palestra Inaugural
Doctor en Derecho de la Universidad Autónoma
de
Madrid,
Especialista
en
Derecho
Constitucional y Ciencia Política del Centro de
Estudios Constitucionales de Madrid y Abogado
de la Universidad Externado de Colombia.
Profesor titular de Derecho Público y Derecho
Constitucional de Universidad Externado de
Colombia desde el año 2006. Magistrado de la
Corte Constitucional Colombiana en el periodo
2004-2012 y presidente en el año 2008.
Actualmente Juez de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos, presidente en el periodo
2014-2015.

Riccardo Pavoni
Nuevos retos para los Tribunales
penales internacionales
Profesor asociado de Derecho Internacional y
Europeo en el Departamento de Derecho de la
Universidad de Siena. Coordinador académico
del Módulo Jean Monnet financiado por la UE
sobre Derecho de la Unión Europea y Desarrollo
Sostenible. Codirector del Tulane-Siena Institute
for International Law, Cultural Heritage and the
Arts. Ha impartido cursos en inglés, español e
italiano en muchas instituciones académicas y
dentro de una variedad de programas
internacionales. Ha sido profesor visitante en
diversas instituciones, incluidas la Universidad
Autónoma de Bucaramanga, la Tulane University
School of Law, la Universidad Charles en Praga y
la Universidad de Amsterdam. Sus publicaciones
cubren diversas áreas del derecho internacional y
derecho de la Unión Europea.

Francesco Viganò
Principio de legalidad y derecho penal
en el sistema multinivel europeo
Dal 2018 è giudice della Corte costituzionale. Ha
iniziato nel 1995 la carriera accademica come
ricercatore e poi professore associato presso
l’Università di Brescia. Dal 2004 ha prestato
servizio in qualità di professore straordinario e poi
ordinario di diritto penale all’Università degli Studi
di Milano. Nel novembre 2016 è stato chiamato
dall’Università Bocconi. È stato co-fondatore e
direttore
delle
riviste
Diritto
penale
contemporaneo e Diritto penale contemporaneo –
Rivista trimestrale. Ha partecipato a numerosi
gruppi di ricerca internazionali in materia di diritto
comunitario e diritti umani. Partecipa in qualità di
relatore a incontri di formazione per magistrati ed
avvocati, e ha tenuto numerose conferenze e
lezioni in lingua inglese, tedesca, spagnola e
francese presso Università e istituti di ricerca.

Fernando Rey Martinez
Nuevos desafíos para el derecho
penal: el derecho antidiscriminatorio
Catedrático de Derecho Constitucional en la
Universidad de Valladolid. Doctor en Derecho por
la Universidad de Valladolid. Autor de diversos
libros de derecho constitucional, y también de
varias decenas de capítulos de libros y artículos
con temática variada: derechos fundamentales,
instituciones públicas, autonomías territoriales,
interpretación constitucional, etc. Ampliación de
estudios y conferencias en varias Universidades
en Portugal, Italia, Francia, Argentina, Perú,
Cuba, Estados Unidos, Colombia, Brasil,
Paraguay, México, Venezuela. Columnista y
editorialista del periódico El Norte de Castilla.
Redactor del proyecto técnico de reforma de la
Constitución (a propuesta del Consejo de
Estado), del Estatuto de Autonomía de Castilla y
León y de otras Leyes regionales y del Estado.

Karla Quintana Osuna
Nuevos desafíos para el derecho
penal: la violencia de género
Doctora en Derecho por el Instituto de
Investigaciones Jurídicas de la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM). Es
Comisionada Nacional de Búsqueda de Personas
Desaparecidas en México desde 2019 y es jurista
experta internacional ante la Jurisdicción Especial
para la Paz en Colombia. Fue Directora General
de la Asesoría Jurídica Federal de la Comisión
Ejecutiva de Atención a Víctimas. Fue Secretaria
de Estudio y Cuenta en la Suprema Corte de
Justicia de México. Trabajó en la Comisión
interamericana de Derechos Humanos como
parte del grupo de litigio ante la Corte
Interamericana. Anteriormente trabajó en la
Vicepresidencia de Integridad Institucional del
Banco Mundial, y se desempeñó como abogada
de la Corte IDH.

Flavia Piovesan
Los derechos humanos y el derecho
penal: una mirada entre Europa y América
Membro da Comissão Interamericana de Direitos
Humanos. Professora doutora em Direito
Constitucional e Direitos Humanos da PUC-SP;
Professora dos Programas de Pós Graduação da
PUC-SP e da PUC-PR; visiting fellow do Human
Rights Program da Harvard Law School; visiting
fellow do Centre for Brazilian Studies da
University of Oxford; visiting fellow do Max Planck
Institute for Comparative Public Law and
International Law; Humboldt Foundation Georg
Forster Research Fellow no Max Planck Institute;
Lemann Visiting Scholar no David Rockefeller
Center for Latin American Studies da Harvard
University; foi membro da UN High Level Task
force for the implementatiton of the right to
development e do OAS Working Group para o
monitoramento do Protocolo de San Salvador.

Irene Spigno
Derecho penal y discursos del odio
Directora General de la Academia Interamericana
de Derechos Humanos de la Universidad
Autónoma de Coahuila. Directora del Centro de
Estudios Constitucionales Comparados de la
misma Academia y Doctora en Derecho
Constitucional Comparado de la Universidad de
Siena en Italia. Es miembro del Sistema Nacional
de Investigadores Nivel I. Entre sus líneas de
investigación se encuentra la libertad de
expresión y los discursos del odio, las libertades
politicas, la justicia constitucional y el
multiculturalismo. Ha participado como ponente
en muchos congresos internacionales en Mexico,
Australia, Brasil, Reino Unido, Canadá, Noruega,
España e Italia y participa en varios proyectos de
investigación
sobre
derechos
humanos,
participación y democracia.

Luigi Ferrajoli
El principio de legalidad hoy
È Professore emerito di filosofia del diritto per
l’Università degli Studi di Roma Tre. È stato
Professore ordinario di filosofia del diritto presso
l’Università di Camerino e l’Università di Roma
Tre e magistrato tra il 1967 e il 1975. Fra i suoi
molti scritti: Teoria assiomatizzata del diritto;
Democrazia autoritaria e capitalismo maturo;
Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale; La
sovranità nel mondo moderno; La cultura
giuridica nell'Italia del Novecento; Diritti
fondamentali; Principia iuris Teoria del diritto e
della democrazia; La democrazia attraverso i
diritti. Il costituzionalismo garantista come
modello teorico e come progetto politico; La
democrazia costituzionale. Molte delle sue opere
sono state tradotte in lingue straniere, soprattutto
in spagnolo e portoghese.

Paulo Pinto de Albuquerque
Nuevos desafíos para el derecho penal:
los delitos contra el medio ambiente
He has been Judge of the European Court of
Human Rights since 2011. Between 1992 and
2004 he sat on the bench of different courts in
Portugal. Since 2015, he is Catedrático at the
Law Faculty of the Catholic University of Lisbon,
where he teaches Criminal Law and Procedure,
Penitentiary Law, Public International Law,
International Law of Human Rights and
Philosophy of Law. He has published widely in
these fields of law. He has been Visiting
Professor in the USA and China and addressed
audiences in Angola, Belgium, Brazil, China,
France, Germany, Guiné, Italy, Portugal, Spain,
Switzerland, Turkey, United States and United
Kingdom. He has worked as an expert for the
Council of Europe and the European Commission
of the European Union.

Giorgia Pavani
Derecho al medio ambiente
derechos de la naturaleza

y

Doctora en derecho constitucional, Profesora de
derecho público comparado de la Universidad de
Bolonia. Profesora del Programa de Doctorado
en Derecho de la Universidad Libre de Bogotá y
docente de la Maestría en Derecho Administrativo
de la Universidad Nuestra Señora del Rosario de
Bogotá. Miembro de varios tribunales de tesis
doctorales en América latina. Miembro fundador
del “Centro studi sull’America latina” de la
Universidad de Bolonia. Coordinadora del curso
de verano de la Universidad de Bolonia en
“Metodología de la comparación”. Coordinadora
del programa Erasmus+ Capacity Building
“Nuevo programa de posgrado para la formación
de OPeradores Transnacionales e INterculturales
para la defensa de la naturaleza y la construcción
de la paz en la Comunidad Andina”- OPT-IN

Josep Maria Castellà Andreu
Nuevos desafíos para los derechos
humanos: los estados de emergencia
Catedrático de Derecho Constitucional de la
Universidad de Barcelona. Doctor en Derecho por
la misma Universidad. Sus áreas de investigación
son: Democracia representativa y participación
ciudadana; referéndum; Estado autonómico;
Federalismo y regionalismo comparado; secesión
en Derecho constitucional. Autor de varios
artículos y de algunos libros, entre los cuales
“Los derechos constitucionales de participación
política en la Administración Pública”, “La función
constitucional del Estatuto de Autonomía de
Cataluña” y “Estado autonómico: pluralismo e
integración constitucional”. Ha sido investigador
visitante en varias universidades. Representante
de España en la Comisión de Venecia del
Consejo de Europa y Miembro de la Red Mundial
de Justicia Electoral.

Liliana Estupiñán Achury
Mesa sobre Antidiscriminación, pluralismo
y nuevas perspectiva penales (coord.)
Universidad Libre (Colombia)
Doctora en Sociología Jurídica e Instituciones
Políticas de la Universidad Externado de
Colombia.
Posdoctorada
en
Derecho
Constitucional de la Universidad de Valencia
Ponencia: Justicia constitucional colombiana en
clave penal y antidiscriminatoria

Eric Leiva Ramírez
Mesa sobre Antidiscriminación, pluralismo
y nuevas perspectiva penales
Universidad Libre (Colombia)
Doctor en Derecho de la Universidad de los
Andes
Ponencia: Ópticas antidiscriminatorias en el
Sistema de Protección de los Derechos
Humanos.

Maria Elena Attard Bellido
Mesa sobre Antidiscriminación, pluralismo
y nuevas perspectiva penales
Universidad Mayor de San Andrés UMSA
(Bolivia)
Doctoranda en Derecho Constitucional y
Administrativo de la UMSA. Master en Derecho
Constitucional y Procesal Constitucional de la
Universidad Andina Simón Bolívar
Ponencia: El Derecho Penal desde el enfoque
intercultural. Casos del Estado Plurinacional de
Bolivia

Ginary Tatiana Gutiérrez Robledo
Mesa sobre Antidiscriminación, pluralismo
y nuevas perspectiva penales
Magíster en Derecho - Duke University, School of
Law. Durham, N.C.
Ponencia: Marco internacional antidiscriminatorio
y su adopcióbn en el ordenamiento jurídico
colombiano.
Casos
emblemáticos
con
perspectiva penal.

Henry Tórres Vásquez
Mesa sobre Antidiscriminación, pluralismo
y nuevas perspectiva penales
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Tunja.
Doctor en Empresa y Derecho Penal de la
Universidad de Jaume I de Castellón (España)
Ponencia: Género en el marco de la justicia
transicional colombiana

Norberto Hernández Jiménez
Mesa sobre Antidiscriminación, pluralismo
y nuevas perspectiva penales
Pontificia Universidad Javeriana (Colombia).
Doctor en Derecho de la Universidad de los
Andes.
Ponencia:
Tratamiento
penal
de
los
comportamientos discriminatorios en el contexto
colombiano.

Información e inscripción
http://dipec.wp.unisi.it/2020/08/18/nuevas-fronteras-de-la-legalidaden-derecho-internacional-y-penal/
https://www.sympla.com.br/seminario-internacional-fadisp-novasfronteiras-da-legalidade-no-direito-internacional-e-criminal__916493

