
Participaron, entre otros reputados  juristas extranjeros, el Dr. Gunther Jakobs. 
EXITOSO COLOQUIO SOBRE “IMPUTACION 

OBJETIVA EN EL DERECHO PENAL 
LATINOAMERICANO”. 

 
Más de mil abogados se dieron cita al coloquio  sobre “Imputación 
Objetiva en el Derecho Penal Latinoamericano”-- cuyo expositor principal 
fue el reputado  jurista alemán  Gunther Jakobs -- realizado el viernes 4 de 
agosto en el auditorio “José León Barandiarán” del Colegio de Abogados 
de Lima (CAL) en Miraflores. 
 
El  Dr. Gunther Jakobs es catedrático de Derecho Penal y Derecho Procesal  
Penal en Bochum; catedrático de Derecho Penal, de Derecho Procesal 
Penal y Filosofía del Derecho en Kiel y catedrático de Derecho Penal  y 
Director del Seminario de Filosofía del Derecho en la  Universidad de 
Bonn. Además, es profesor  Honoris Causa  en diferentes universidades 
latinoamericanas y europeas. 
 
Entre sus obras más importantes destacan: “El  concurso de delitos de 
homicidios y lesiones”, “Culpabilidad y  prevención”, “Derecho Penal. 
Parte General. Fundamentos y Teoría de la Imputación”, “Falsificación   
documental. Revisión de un delito de engaño” y “La  Imputación Objetiva 
en el Derecho Penal”. 
 
Por su paradigmático y meritorio itinerario académico el eminente visitante 
Gunther  Jakobs  fue, al finalizar su  magistral disertación, incorporado 
como miembro honorario de la Orden por el Dr. Raúl Chanamé Orbe, 
Decano al Ilustre Colegio de  Abogados de Lima.  
 
De igual manera fue  incorporado a la Orden, el ilustre jurista español 
Miguel Polaino Navarrete quien enriqueció el debate con sus sesudas 
apreciaciones.  El Dr. Polaino ha ejercido la cátedra en las universidades de 
Sevilla, Extremadura y Córdoba. Es fundador  y Director del Instituto de 
Crominología, experto  universitario en Victimología  y Asesor de 
Codificación Penal en diversazo países hispanoamericanos. Es autor de 
numerosas publicaciones  sobre Derecho Penal, Política Criminal, Derecho 
Penitenciario, Crominología y Victimología. 
 
De la versada e inteligente introducción al tema, así como de la traducción 
del alemán al  español se encargó el Dr. Miguel Polaino Ortis. El evento 
académico culminó cerca de las diez de la noche.  
 
 



 

 
(De izquierda a derecha) Dr. Miguel Polaíno Navarrete;  Dr. Raúl  

Chanamé Orbe (Decano de la Orden); Dr. Gunther Jakob 
s y  Dr. Miguel Polaino  Ortis. 

 

 
Auditorio repleto. 

 
 



 
 

 
Bienvenida a cargo del Decano del Colegio de Abogados de Lima,  

Dr. Raúl Chanamé Orbe. 


