Currículo Vitae

Frank Freddy Torres Mendoza (LL.M.)

Día y lugar
nacimiento:

de

2 de mayo 1985 in Lima-Peru
1990 – 2001

Formación:

Colegio público “Herman Busse De La Guerra”‐ Lima.

Títulos:



Obtención del título Legum Magister (LL.M.) por la
Universidad de Constanza



Miembro del Colegio de Abogado de Lima



Obtención del título de Abogado por la Universidad San
Marcos



Obtención del título de Bachiller por la Universidad San
Marcos



Universidad San marcos

2004 – 2010



Universidad Leipzig
Intercambio estudiantil en el semestre de invierno a través de
un media beca del servicio de intercambio académico alemán
(DAAD)

2008 – 2009



Universidad de Constanza
Estudio de mestría a través de una beca completa del servicio
de intercambio académico alemán (DAAD), Asesor: Prof. Dr.
Jörg Eisele. Presentación del trabajo de maestría con el título:
„Staatliche Kriminalität. Die Strafbarkeit des Befehlsgebers
wegen der von seinen Untergebenen begangenen Straftaten“.

2012 – 2014



En el Colegio de Abogados de Lima

2007



En la Sexta Sala Penal de la Corte Superior de Lima

2009



Miembro externo del grupo de derecho penal colombianoalemán en la universidad de Constanza.

2010



Coordinador del grupo de derecho penal alemán
iberoamericano en la universidad de Tübingen



En la Primera Sala Penal de la Corte Superior de Lima
Asistente de Juez



En la Segunda Sala Penal de la Corte Superior de Lima
Asistente de Juez



Trabajador académico en la cátedra del prof. Dr. Jörg Eisele
(Derecho penal alemán y Derecho penal europeo y Derecho
procesal penal, Derecho penal económico y Derecho penal
informático) en la Universidad de Tübingen

Estudios:

Prácticas:

Experiencia
profesional:

2014
2012
2012
2011

2013 – 2014

2010
2011 – 2012
2013 – hasta hoy

2014 – hasta hoy

Información
adicional:

Promoción en la universidad de Tübingen a través de una beca
completa del servicio de intercambio académico alemán (DAAD),
Asesor: Prof. Dr. Jörg Eisele

Publicaciones:



„Derecho penal empresarial – responsabilidad penal de los
órganos de dirección de la empresa por delitos cometidos en
el marco de la actividad de la empresa“ en impresión en:
Revista Gaceta Jurídica 2015.

2015



“¿Es necesario exigir como requisito de la coautoría la
intervención directa en el hecho punible? A propósito del caso
Antauro Humala“, en: Revista Jurídica Gaceta Penal N° 32Febrero 2012, p. 57 ss.

2012



“El fundamento normativo-constitucional de los delitos de
peligro abstracto y su legitimación en el campo previo”, en:
AA. VV., Nuevo Proceso Penal Peruano, Barranca, 2009, p.
677 ss.

2009



“Reincidencia y habitualidad como Derecho penal de autor en
el Derecho vigente”, en: Libro de Ponencias: VI Congreso
Nacional de Derecho Penal y Criminología, Huaraz, 2009, p.
815 ss.

2009



Curso integral: “conociendo el nuevo código procesal penal y
las técnicas de litigación Oral, desde el 2 de febrero hasta 24
de abril del 2010, organizado por el Ministerio de Justicia.

2010



Diplomado Sobre: El Código Procesal Penal Y Las Técnicas
De Litigación Oral, desde 17 de agosto hasta el 28 de octubre
del 2010, organizado por el Colegio de Abogados de Lima.

2010



Evento Académico “Miércoles Jurídicos - Primer Seminario”,
organizado por el Ilustre Colegio de Abogados del Callao, el
día 22 de septiembre del 2010.

2010



Seminario Internacional: “Derechos Fundamentales y
Argumentación Jurídica”, cuyo invitado principal fue el Prof. Dr.
Dr. h.c. Mult. Robert Alexy de la Universidad de Kiel-Alemania,
que se llevó a cabo en la Universidad Macional Mayor de San
Marcos los días 24 y 25 de agosto del 2010.

2010



Evento: “Jornadas internacionales de derecho penal,
reflexiones críticas sobre la normativización del derecho
penal”. Realizado del 1 al 3 de abril del 2009 en la facultad de
derecho de la universidad católica del Perú.

2009



XIX congreso latinoamericano, XI iboamericano, y II nacional
de derecho penal y criminología. Llevado a cabo del 25 al 28
de setiembre del 2007 en la ciudad de Loja-ecuador y
organizado por la universidad nacional de Loja

2007



Conferencia internacional: “critica a la teoría de la imputación
objetiva y función del tipo subjetivo”. Fue explicado por el
profesor Urs kindhäuser, quien es catedrático de la
universidad de Bonn-Alemania. Realizado el 13 y 14 de
septiembre de 2007 en el colegio de abogados de Lima.

2007

Participación en
cursos, seminarios
y conferencias
paralelo a los
estudios:

Trabajador académico en la cátedra del prof. Dr. Jörg Eisele a partir del 1 de Agosto 2013

