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HÉCTOR OLÁSOLO ALONSO  

Profesor de Derecho penal-internacional
Universidad de Rosario (Colombia)

La conferencia aborda los desafíos políticos y normativos que presen-
ta el estudio holístico de la interrelación entre el Derecho internacional 
penal, la justicia transicional y los delitos transnacionales. Y es que el 
actual debilitamiento de sus mecanismos de aplicación directa e indi-
recta, la controversia sobre los fines a los que se dirige, y las cada vez 
más numerosas propuestas de recurrir a los mecanismos propios del 
Derecho Internacional Penal (tribunales internacionales y principio de 
jurisdicción universal) para perseguir los delitos transnacionales co-
metidos por la criminalidad organizada en la sociedad globalizada, no 
son sino manifestaciones de la encrucijada en la que se encuentra ac-
tualmente el Derecho Internacional Penal y de los numerosos dilemas 
político-normativos a los que se enfrenta.

Esta actividad se enmarca entre las actividades formativas programa-
das por el Departamento de Derecho.
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