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Semblanza 
 
Ignacio Berdugo Gómez de la Torre, doctor por la Universidad Complutense de 
Madrid, nació en 1951 en Valladolid, España. Es considerado uno de los más 
destacados juristas españoles contemporáneos por sus trabajos de investigación 
sobre derecho penal. Las líneas de investigación seguidas por el doctor Berdugo 
comprenden el derecho penal internacional, la política criminal en Iberoamérica, la 
corrupción y el derecho penal, la protección penal del honor y las lesiones y la 
protección penal de la salud. En el marco de los mencionados rubros de estudio, 
el doctor Berdugo ha realizado investigaciones sobre temas tales como el 
tratamiento juridico penal del blanqueo de capitales; corrupción y Estado de 
Derecho; consolidación del Estado de Derecho en Latinoamérica; la 
responsabilidad penal de las industrias en los delitos contra los recursos naturales 
y el medio ambiente; delitos de Fraude Informático y Alimentario, y Estafas en el 
Contrato de Seguro, entre otros. Con sus trabajos de investigación académica, el 
doctor Berdugo ha impulsado el debate académico jurídico de España e 
Hispanoamérica.  
 
Es catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Salamanca. Fue 
Vicedecano de la Facultad de Derecho y Rector Magnífico de dicha casa de 
estudios. Ha sido profesor invitado en diversas universidades latinoamericanas. 
Ha dictado conferencias y ha desempeñado asesorías para la legislación en 
diversos países de Europa, Asia del Este y América Latina. Fue miembro de la 
Comisión Redactora del Proyecto de Código Penal Español de 1992. Ha sido 
consultor internacional en organismos no gubernamentales en Chile; también ha 
sido colaborador del Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la 
Prevención del Delito y Justicia Penal (ILANUD) y de diversas organizaciones no 
gubernamentales en Chile, Perú y Costa Rica. El doctor Berdugo es autor (de 
manera individual y en coautoría) de libros, monografías y artículos sobre Derecho 
Penal. Ha recibido numerosas distinciones y reconocimientos: Cruz de Honor de 
San Raimundo de Peñafort, Orden de Río Branco, Grado de Maestre (Brasil), y la 
Orden de la Universidad Central de Bogotá. Es miembro honorario de la 
Federación de Colegios de Abogados del Perú. Es doctor honoris causa por 
diversas instituciones (Instituto Caro y Cuervo; Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos, y Universidad de Waseda, Japón, entre otras). Es profesor honorario 
por la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco y de la Universidad 
Externado de Colombia, entre otras. 
 
El doctor Berdugo sostiene un estrecho vínculo con la Pontificia Universidad 
Católica del Perú, manifestado a través de su participación en diversos eventos 
académicos de la Facultad de Derecho y la Maestría en Derecho Penal. 
 
La obra del doctor Berdugo goza de amplio reconocimiento e influencia en el área 
hispanoamericana. Sus aportes son parámetros importantes que guían, 
actualmente, la reflexión jurídica y la jurisprudencia peruanas respecto a 
importantes cuestiones del derecho penal. 
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