
Göttinger Tageblatt (periodico de Göttingen, Alemania) 19.8. 2006  
(traducción del alemán de Dr. Ezequiel Malarino, Buenos Aires, Argentina) 

 
Con la maleta de libros de viaje por el extranjero  
El Prof. Kai Ambos monta una biblioteca de derecho penal internacional  
 
5200 libros de todo el mundo ha reunido el Prof. Kai Ambos en el plazo de 3 años. Con las 
obras jurídicas que fueron preponderantemente donadas el jurista ha montado una biblioteca 
especializada en derecho penal y procesal penal extranjero e internacional en la Facultad de 
Derecho de Gotinga. 
 
No para la “ostentación, sino exclusivamente para el uso, la investigación y la enseñanza” deberían 
servir las colecciones que se surgieron en la Universidad de Gotinga poco después de su fundación 
en 1737. Estudiantes agradecidos donaron obras; además, los eruditos de Gotinga utilizaron sus 
contactos en la comunidad científica universal para reunir objetos de enseñanza y de investigación; 
un principio que hasta hoy funciona: Más de 5200 tomos contiene la biblioteca especializada en 
derecho penal y procesal penal extranjero e internacional que el Prof. Kai Ambos ha montado en la 
Facultad de Derecho de Gotinga solamente en el plazo de tres años.  
La existencia de libros y revistas se basa en gran parte en “donaciones”. Sobre todo de colegas de 
América Latina; pero también investigadores y editoriales de países europeos pusieron a disposición 
publicaciones luego de que el científico les pidiera su apoyo para la formación de la biblioteca. 
Ambos: “Entretanto disponemos de una existencia que en esta forma es única en las Facultades de 
ciencias jurídicas de Alemania” 
 
Comienzo de la petición  de donaciones  
 
La literatura especializada reunida por Ambos constituye una sección de la biblioteca de la Facultad 
de Derecho. Para eso, las publicaciones existentes fueron clasificadas y reagrupadas según una 
nueva sistemática en cuanto al derecho penal y al derecho procesal penal, separado por países, y al 
derecho penal internacional. 
Paralelamente, Ambos comenzó con la petición de donaciones, la cual enseguida “consiguió un eco 
inesperadamente grande”. Envíos de libros llegaron de Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Italia, 
Colombia, México, Austria, Perú, Portugal, Suecia, España, Suiza y Turquía. Ellos se añadieron a 
las obras que habían sido adquiridas con los recursos de su nombramiento en el año 2003.  
En una segunda acción, Ambos pidió literatura especializada en derecho penal de Francia, así como 
de los países del common law tal como Australia, Gran Bretaña, Canadá y los EEUU. Desde 
entonces, muchos colegan ponen a disposición sus nuevas ediciones o sus obras ya publicadas. 
Como compensación ellos obtienen literatura especializada desde Gotinga. “El trueque funciona 
esencialmente por contactos personales”, acentúa Ambos. Sobre todo en América Latina Ambos 
pudo movilizar personas de contacto.  

Cuando realiza viajes de investigación en el extranjero tiene siempre consigo una maleta con 
libros. En la búsqueda de más literatura no rara vez se lo encuentra en anticuarios. “Con encargos a 
través de internet no se llega lejos en esta región”. También estudiantes han hecho del equipamiento 
de la biblioteca una causa propia. Así, un estudiante mexicano trajo consigo libros desde México. 
Una Fiscal de Hannover organizó el envío de literatura desde Suecia.  

La existencia de publicaciones especializadas ha sido entretanto ampliada en tal medida que 
es utilizada también por investigadores y estudiantes del extranjero. Para ellos fue creado un cuarto 
de trabajo. “Con esto tenemos en cuenta la orientación internacional de nuestra Facultad”. 
Actualmente, el jurista trabaja para reclutar medios de terceros con el fin de asegurar una continua 
ampliación. En esto, él sigue cooperando estrechamente con la biblioteca de la Facultad de Derecho 
y con la biblioteca de la Universidad y del Estado de Baja Sajonia  



 
Un proyecto que demanda mucho  tiempo 
 
Sin el apoyo del personal de la biblioteca el “proyecto, poco común y que demanda mucho tiempo”, 
no habría sido realizable, dice Ambos. Ellos colaboran con gusto. “Es considerable” opina Winfried 
Schirmer, colaborador de la biblioteca, lo que ha sido reunido hasta ahora en este corto lapso de 
tiempo. Todavía hay lugar suficiente en el sótano, pero “pronto debemos cambiar de sitio”, estima 
Schirmer. 
Ambos estudió ciencias jurídicas y políticas en Friburgo, Oxford y Munich y asumió en 2003 la 
Cátedra de derecho penal, derecho procesal penal, derecho comparado y derecho penal 
internacional en la Universidad Georg August. Desde entonces, la existencia de libros crece 
constantemente. 


