CENTRO DE INVESTIGACIÓN: Instituto de Derecho Penal europeo e internacional
DIRECTOR/A: D. Luis Arroyo Zapatero
Año 2011
(Describir brevemente)
Nº de exposiciones
organizadas
- Itinerantes
- No itinerantes
Nº de congresos y jornadas
CARÁCTER INTERNACIONAL
organizadas
- Carácter provincial 1) La responsabilidad penal de las personas jurídicas y sus retos
- Carácter regional
para pequeñas y medianas empresas, 20 de enero de 2011,
- Carácter nacional
Paraninfo del Vicerrectorado del Campus de Toledo.
- Carácter
internacional

2) Side Event: “Towards the abolition of the death penalty”,
Commission on Crime Prevention and Criminal Justice, XII
Sesión, 11 de abril 2011.
3) II Jornadas internacionales sobre “El principio de legalidad
supranacional”, celebradas en la Facultad de Derecho y CC.SS.,
el 20 de junio de 2011.
4) Entrega de la Medalla Cesare Beccaria a Roger Hood en el
marco del Congreso Internacional de Jóvenes Investigadores en
Ciencias Penales, organizado por el CISE de Universidad de
Salamanca y el Instituto de derecho penal europeo e internacional,
los días 27-29 de junio de 2011.
5) Entrega de la Medalla Cesare Beccaria a Mario Pisani en la
clausura del Seminario El Derecho internacional y los conflictos
armados con ocasión del Curso de Verano “Conflictos
internacionales y Derecho humanitario”. Acto organizado por la
Universidad del País Vasco, la SiDs y el Instituto de Derecho penal
europeo e internacional, en el Palacio de Miramar Donostia, el 1 de
julio de 2011.

6) Congreso sobre la abolición universal de la pena de muerte y
otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes,
organizado por la Defensoría General de la Nación de
Argentina, la Sociedad Internacional de Defensa Social y el
Instituto de Derecho penal Europeo e internacional en Buenos
Aires, los días 21-23 de septiembre de 2011.
7) Jornadas Internacionales sobre Neurociencias y Derecho
penal, organizada por el Prof. Dr. D. Eduardo Demetrio Crespo,

en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Toledo, los
días 29 y 30 de septiembre de 2011.
8) Entrega de la Medalla Cesare Beccaria a Robert Badinter en
el marco del Coloquio sobre « La protection internationale du droit
à la vie: Mobiliser le système pénal ?, organizado por el Collège de
France, la SiDs y el Instituto de Derecho penal europeo e
internacional, París, 18-19 de noviembre de 2011.

CARÁCTER LOCAL
Nº de conferencias
organizadas
- Carácter local
- Carácter provincial
- Otras

Nº de cursos organizados
- Hasta 49 asistentes
- Entre 50 y 99
asistentes
- Más de 100
asistentes
Otras actividades
- Presentaciones
- Encuentros
- Asistencia y
contribuciones a
reuniones
científicas
- Relaciones
internacionales
- Recursos online e
innovación
docente
- Traducciones
- Cargos en
sociedades
científicas y grupos
de trabajo

1) Seminario: Los retos de México para el futuro, celebrado por el
Instituto de Derecho penal europeo e internacional, el día 30 de
marzo de 2011. El seminario, presentado por el Prof. Arroyo
Zapatero y moderado por la Dra. Marta Muñoz, contó con las
intervenciones de:
 Dr. Antonio Muñoz: “Los conflictos migratorios en las
dos fronteras”
 Antonio F. Rubio: “México y la pena de capital”
 Manuel Espinoza de los Monteros: “La lucha contra
el crimen organizado”

RODRÍGUEZ YAGÜE, C.:
(1) Codirectora del curso Jornadas sobre Historia y presente de las
prisiones y otras formas carcelarias. UCLM, duración total: 20 horas.
Ciudad Real, 19 a 21 de octubre de 2011.
(2) Dirección del Aula Penitenciaria de la Facultad de Derecho y CCSS,
Ciudad Real.
1) Doctorado honoris causa
2) Presentaciones:
a. De libros:
- Presentation
of
the
most
recent
works
by
Academicsforabolition, Lunes, 11 de abril de 2011 en la
Oficina Anticrimen de Naciones Unidas, Viena.
- Towards universal abolition of the death penalty, Naciones
Unidas, 11 de abril de 2011, Viena.
- Crime in the Art and Antiquities Word, Lunes, 11 de abril de
2011 en la Oficina Anticrimen de Naciones Unidas, Viena.
- D
b. Del documental Still Killing:
- En el Side Event de Naciones Unidas, Viena, el 11 de abril de
2011.
- En el CUUN, División de Vida Estudiantil de la Facultad de
Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de León,
Nicaragua, 25 y 27 de agosto de 2011.

En el Congreso sobre la abolición universal de la pena de
muerte y otros tratos o penas crueles, inhumanos o
degradantes, organizado por la Defensoría General de la
Nación de Argentina en Buenos Aires, los días 21-23 de
septiembre de 2011.
- En el encuentro del grupo nacional español de la AIDP,
Huelva, 6 y 7 de octubre de 2011.
- En los Death Penalty Events November 2011, including
Guided Tours through the Exhibition “Art and Law”, Vienna
Regional Court for Criminal Cases, Viena, 8 de noviembre de
2011.
c. De la Red Académica Academics for abolition:
- En la Universidad Autónoma de Nicaragua, León, septiembre
2011.
-

3) Ponencias, conferencias, aceptación y presentación de
comunicaciones:
- ARROYO ZAPATERO, L.:
(1) “Die Strafrechtliche Verantwortlichkeit der juristischen
Personen in Spanien”, Symposion on “The legal
responsabilities of Judicial persons”, organizado por la
Bahçesçehir Üniversitesi, Estambul, 23 de mayo de 2011.
(2) “Delincuencia organizada transnacional: retos y desafíos del
sistema penal”, Congreso internacional Delincuencia
organizada y nuevos retos de imputación penal, organizado
por el INACIPE, en Ciudad de México, los días 8-10 de
noviembre de 2011.
(3) Conferencia Magistral en el XIV Congreso Nacional de
Criminología: “Criminología, Cultura de la Legalidad y crimen
organizado”, Ciudad de México, 16-18 de noviembre de
2011.
- MUÑOZ AUNIÓN, A.:
(1) III Conferencia internacional del foro internacional sobre
crimen y derecho penal en la era global “Basic trend of
Worldwide terrorism and countermeasures in the Post – Bin
Laden Era”, Beijing (China), octubre 2011.
(2) International discussion “Completing the task: towards the
universal abolition of the death penalty”, Death Penalty
Events November 2011, including Guided Tours through the
Exhibition “Art and Law”, Vienna Regional Court for Criminal
Cases, Viena, 9 de noviembre de 2011.
- MUÑOZ DE MORALES ROMERO, M.:
(1) “¿Transposición de obligaciones comunitarias o fuera de
juego legislativo?: Sobre los "atajos" fraudulentos para
adoptar normas (penales)”, Congreso Internacional de
Jóvenes Investigadores en Ciencias Penales, organizado por
el CISE, Universidad de Salamanca, los días 27-29 de junio de

2011.
(2) “Pena de muerte y cooperación jurídica internacional”,
Congreso sobre la abolición universal de la pena de muerte y
otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes,
organizado por la Defensoría General de la Nación de
Argentina en Buenos Aires, los días 21-23 de septiembre de
2011.
(3) “Modelos de legalidad supranacional”, II Jornadas
internacionales sobre “El principio de legalidad
supranacional”, celebradas en la Facultad de Derecho y
CC.SS., el 20 de junio de 2011.
(4) “El procedimiento de adopción de decisiones en UNASUR”, II
Jornadas internacionales sobre “El principio de legalidad
supranacional”, celebradas en la Facultad de Derecho y
CC.SS., el 20 de junio de 2011.
(5) “La concurrente des juridictions”, Coloquio sobre « La
responsabilité pénale des personnes morales. Perspectives
européennes et internacionales”, organizado por el Collège
de France en París, los días 20-22 de octubre de 2011.
(6) « Obligations positives de pénalisation au regard de
l'abolition de la peine capitale », Coloquio sobre « La
protection internationale du droit à la vie : Mobiliser le
système pénal ?, organizado por el Collège de France, París,
los días 18-19 de noviembre de 2011.
(7)
- ARROYO ZAPATERO, L./MUÑOZ DE MORALES ROMERO, M.:
“L’harmonisation accessoire”, Coloquio Le droit pénal de
l'Union européenne au lendemain du Traité de Lisbonne,
organizado por la Universidad Paris 1 (Panthéon-Sorbonne),
los días 27 y 28 de enero de 2011.
- RODRÍGUEZ YAGÜE, C.:
(1) “El sistema penal y sus políticas de arraigo-desarraigo ante
la delincuencia de migrantes extranjeros”. III Congreso
Internacional Anual de la REPS (Red Española de Política
Social). Universidad Pública de Navarra, Pamplona, 25 de
noviembre de 2011.
(2) “El control de la inmigración: entre la criminalización y la
penalización”. Jornadas sobre Historia y presente de las
prisiones y otras formas carcelarias. 19 a 21 de octubre de
2011.
(3) “El marco legal de abusos sexuales a personas con
discapacidad intelectual”. IX Jornada “Sexualidad y
discapacidad”. Laborvalía, Diputación de Ciudad Real y
Fundación Caja Castilla-La Mancha. Ciudad Real, 16 de
noviembre de 2011.
(4) “La población penitenciaria como comunidad educativa: la
expresión musical como intervención socializadora”.
Jornadas sobre redes educativas: la educación en la
sociedad de conocimiento. Universidad de Sevilla. Sevilla, 2
de diciembre de 2011.

(5) “La intervención musical en contextos penitenciarios:
competencias docentes” (comunicación). II Congreso
Internacional de Competencias básicas: el docente. Facultad
de Educación, UCLM, 8 de abril de 2011.
4) Asistencia y participación activa en cursos, seminarios o
congresos:
- ARROYO ZAPATERO, L.:
(1) Participación como juez en la Fase nacional española de la X
Edición de la competencia Víctor Carlos García Moreno de
procedimiento ante la Corte penal internacional, organizada
por el Instituto de Derechos Humanos “Bartolomé de las
Casas” de la Universidad Carlos III de Madrid, Madrid, 21-23
de febrero de 2011.
(2) Moderador en la III Sesión: “National enforcement and
Investigation against cybercrime”, en el Congreso
Internacional Global Phenomenon and its Challenges”,
celebrado en Courmayeur, los días 2-4 de diciembre de
2011.
- RODRÍGUEZ YAGÜE, C.:
(1) Intervención en la mesa redonda: “Educación y violencia de
género desde la Universidad”. IV Curso Regional de
Formación en Violencia de Género. Toledo, 2 y 3 de
noviembre de 2011.
(2) Intervención en la mesa redonda: “Violencia de género.
Problemática, tratamiento y prevención”. Curso Nuevas
Tendencias Delictivas. Dirección General de la Policía y de la
Guardia Civil – UCLM. Ciudad Real, 6 de abril de 2011.
(3) Participación en la mesa redonda “Psicopatías y reincidencia
desde una perspectiva interdisciplinar. Pscychopatie und
Rückfall aus einer interdisziplinären Perspektive”. Jornadas
Internacionales.
Neurociencias
y
Derecho
Penal.
Neurowissenschaften und Strafrecht. Facultad de Ciencias
Jurídicas y Sociales de Toledo, 30 de septiembre de 2011.
- MAROTO CALATAYUD, M./RUBIO RINCÓN, A./MUÑOZ DE MORALES
ROMERO, M.: Participación en la mesa redonda y debate
sobre “La abolición mundial de la pena de muerte”, Jornada
celebrada en el Centro Penitenciario de Herrera de la
Mancha, el 16 de septiembre de 2011.
- MUÑOZ AUNIÓN, A.: Docente en el Curso de Master en
Derecho Laboral Internacional, 25 horas, agosto 2011.
5)

Mantenimiento de las siguientes páginas webs:
 Portal Iberoamericano de las Ciencias Penales:
www.cienciaspenales.net
 Société
Internationale
de
Défense
Social:
www.defensesociale.org
 Seminario de Estudios sobre Derecho penal militar:


6)

www.penalmilitar.es
European Criminal Policy Iniciative: www.crimpol.eu.
Cargos académicos:

 El Prof. Dr. D. Luis Arroyo Zapatero es Presidente de la
Société Internationale de Défense Social
 El Prof. Dr. D. Adán Nieto Martín es Vicepresidente de la
sección española de la Asociación Internacional de Derecho
penal.
 La Prof. Dr. Dª Cristina Rodríguez Yagüe es Vicedecana de la
Titulación de Derecho en la Facultad de Derecho y Ciencias
Sociales de Ciudad Real.
7) Traducciones:
- BADINTER, R.: La abolición, Tirant lo Blanch, Valencia, 2012. Trad.
de Marta Muñoz de Morales Romero.

Publicaciones

1. Publicaciones colectivas del Instituto de Derecho penal
europeo e internacional
- BADINTER, R.: La abolición, Tirant lo Blanch, Valencia, 2012.
Trad. de Marta Muñoz de Morales Romero.
- ARROYO ZAPATERO, L./DE LA CUESTA, J.L. (eds.)/MUÑOZ AUNIÓN, A.
(coord.): Principios de Derecho y Política penitenciaria europea.
Penología y Derechos Humanos, Ed. Tirant lo Blanc, en prensa.
- ARROYO ZAPATERO, L. (ed.)/MUÑOZ AUNIÓN, A. (coord.): Contra el
Espanto. Por la abolición de la pena capital, Colección Hacia la
Abolición de la pena capital Ed. Tirant lo Blanc, en prensa.

2. Publicaciones individuales
- MAROTO CALATAYUD, M./MUÑOZ DE MORALES ROMERO, M.: Still
Killing: Brief Discussion Guide/Guía breve de discusión, UCLM,
2011.
- MUÑOZ DE MORALES ROMERO, M.:
 El legislador penal europeo: Legitimidad y racionalidad,
Civitas, 2011.
 “Evaluación legislativa y racionalidad en el ámbito penal
europeo (y nacional)”, en Revista penal, nº 27, 2011.
- RODRÍGUEZ YAGÜE, C.:
 “Mujer, inmigrante, irregular: otras víctimas escondidas

de la violencia de género”. El Derecho y la Economía
ante las mujeres y la igualdad de género. Lex Nova,
Madrid, 2011.
 Estudios de género y extranjería. Editora. Bomarzo,
Albacete, 2011.
 “La mujer extranjera como víctima de la violencia de
género en el ámbito sentimental”. Estudios de género y
extranjería. Bomarzo, Albacete, 2011.
TOTAL DE ACTIVIDADES

