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crímenes internacionales  

 

Resumen: El 27 de octubre siendo las 4:00pm se transmitió en vivo en el canal de                
Youtube de la Universidad Santo Tomás del Seminario Internacional de          
Interpretación Constitucional y legalidad penal de crímenes internacionales,        
organizado por el Centro de Investigación Francisco de Vittoria de la Facultad de             
Derecho, en donde participaron los siguientes ponentes: el seminario lo instaló el            
doctor Leonardo Mauricio Molina Galindo, seguidamente el doctor Alexander         
Rodríguez dio la ponencia de “Relaciones de tensión entre el derecho penal            
internacional y el constitucional”, luego tomó la palabra el dr. Jaime Camacho            
Flores con la ponencia “Relaciones entre el derecho internacional y el derecho            
penal interno”. Seguidamente se escuchó a la doctora Sandra Patricia Ramírez           
Montes quien nos deleitó con su ponencia “Desde el derecho internacional           
particular al derecho penal internacional límites y alcances del derecho penal           
interno de Kelsen a la CPI” y posteriormente se presentó el egresado Daniel             
Alvarado con la ponencia “Análisis de los crímenes internacionales desde una           
perspectiva de las relaciones internacionales”.  

Los ponentes respondieron algunas preguntas de los asistentes generando un          
debate y participación de los mismos para, posteriormente, realizar la presentación           
del libro de “Interpretación constitucional y legalidad penal de crímenes          
internacionales" obra del doctor Jaime Alberto Sandoval Mesa. El libro fue           
presentado por el dr. Carlos Roberto Solórzano Garavito y el dr. Álvaro Hernán             
Moreno Durán quien realizó una ponencia sobre las “Perspectivas socio jurídicas”.           
Finalmente, el dr. Jaime Alberto Sandoval Mesa efectuó una breve explicación           
sobre el contenido de su libro para dar cierre a este magnífico evento. 

 

 

Autores:  

Instalación del seminario 

 

✔ Fray Luis Antonio Alfonso Vargas. Decano de División Ciencias Jurídicas y           
Políticas 

✔ Dr. Leonardo Mauricio Molina Galindo  
✔ Dr. Alexander Rodríguez Ponencia “Relaciones de tensión entre el DPI y el            

constitucional” 



✔ Dr. Jaime Camacho Flórez Ponencia “Relaciones entre el derecho internacional y           
derecho penal interno” 

✔ Dra. Sandra Patricia Ramírez Montes Ponencia “Desde el derecho internacional          
particular al derecho penal internacional. Limites y alcances del derecho penal           
interno: de Kelsen a la CPI” 

✔ Daniel Alvarado ponencia “Análisis de los crímenes internacionales desde una          
perspectiva de las Relaciones Internacionales” 

 

✔  Leonardo Mauricio Molina Galindo  
✔ Dr. Carlos Roberto Solórzano Garavito  
✔ Dr. Álvaro Hernán Moreno Durán Ponencia “Perspectivas socio jurídicas  
✔ Dr. Jaime Alberto Sandoval Mesa  

 


