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Apreciado Aspirante:  

 

La propuesta de investigación es un requisito de admisión para el Programa de 

Maestrı́a en Derecho Penal de la Universidad Libre Seccional Pereira, el cual consiste 

en un ensayo de reflexión sobre una temática determinada en las lı́neas de 

investigación que maneja la Maestrı́a en Derecho Penal y la cual permitirá al equipo de 

admisión, conocer su perfil académico para generar procesos investigativos a lo largo 

del perı́odo de estudio y adelantar el acompañamiento y asesorı́a de su requisito de 

trabajo de grado.  

 

ELEMENTOS	DE	LA	PROPUESTA	 

Tipo	de	

Documento:	 
Ensayo de reflexión  

Temática:	 
Enmarcada en las lı́neas de Investigación del programa de 

Maestrı́a en Derecho Penal. (Documento Adjunto)  

Contenido:	 

Desarrollo de una idea de investigación, identificando una posible 

problemática en el área de las lı́neas de investigación. Se debe 

presentar un ámbito introductorio, una descripción de la 

problemática abordada y un cierre a manera de conclusión de la 

reflexión realizada.  

Extensión:	 Máximo 5 páginas.  

Especificaciones:	 
Tipo de letra Arial tamaño 12, interlineado 1.5, márgenes 3cm a 

cada lado. Tamaño del papel: carta.  

Norma	de	

Referenciación:	 
APA Sexta Edición.  

 



LÍNEAS	DE	INVESTIGACIÓN	MAESTRÍA	DERECHO	PENAL	 

 

La Maestrı́a en Derecho Penal propone una investigación basada en la identificación 

de problemáticas actuales en los escenarios constitucionales y legales del Derecho 

Penal contemporáneo, con una mirada de contextualización local, regional, nacional y 

con proyección internacional.  

 

El principal soporte de la reflexión investigativa se encuentra en el avance en el 

desarrollo de investigaciones en temáticas con implicaciones de contexto regional con 

una visibilidad de liderazgo reconocido en el medio externo.  

 

Se propone que el tipo de investigación a desarrollar sea en la modalidad de 

investigación aplicada, desde el estudio de casos, la solución de problemas concretos o 

el análisis de una situación particular, por tratarse de una maestrı́a de profundización, 

de acuerdo con los establecido en el Artı́culo 15 Acuerdo 03 de 2009 – Reglamento de 

Posgrados.  

 

El Grupo de Investigación Derecho, Estado y Sociedad, de la Universidad Libre 

Seccional Pereira, se proyecta como un excelente espacio para los profesionales del 

derecho que buscan profundizar sus estudios jurı́dicos en el área del Derecho Procesal 

con un énfasis en lo penal.  

 

La calidad y eficacia de los operadores jurı́dicos que hacen parte de la administración 

de justicia y de los que son verdaderas partes procesales, pende altamente del 

entendimiento y la correcta aplicación del Derecho Procesal como instrumento 

complejo que moldea y aplica al derecho sustancial. Es por esto que el Grupo de 

Investigación Derecho, Estado y Sociedad, oferta a los docentes y discentes que lo 

integran la posibilidad de profundizar sus conocimientos desde diferentes énfasis, ello 

dependiendo de los intereses del grupo que se conforma, ası́ por ejemplo se 

conformarán grupos que centren el desarrollo del plan de estudio desde un área 



concreta,	 lo	 procesal	 penal,	 Sistema	 Penal	 Acusatorio,	 Infancia	 y	 Adolescencia,	

Derecho	y	Globalización,	Derechos	Humanos	y	Derecho	Internacional	Humanitario.		

	

El	 Grupo	 se	 orienta	 por	 las	 tendencias	 contemporáneas	 del	 constitucionalismo	 y	 la	

globalización	 del	 derecho;	 oferta	 académica	 que	 se	 sustenta	 en	 las	 escuelas	 del	

garantismo	 procesal,	 la	 teorı́a	 unitaria	 del	 derecho	 procesal	 y	 la	 racionalidad	 de	 la	

sentencia,	 todo	 con	 un	 común	 denominador	 cual	 es	 el	 proceso	 judicial	 desde	 la	

perspectiva	internacional.		

	

El	 Grupo	 de	 Investigación	 denominado	 Derecho,	 Estado	 y	 Sociedad	 adscrito	 a	 	 la	

Facultad	de	Derecho,	para	el	 logro	de	 la	misión	gestora	de	una	cultura	 investigativa	

procura	la	aplicación	de	los	principios	orientadores	de	la	actividad	investigativa	como	

la	libertad,	igualdad,	el	pluralismo,	autonomı́a,	democracia,	innovación,	respeto	hacia	

el	rigor	cientı́fico	y	tecnológico	y	con	una	alta	proyección	social.		

	

Misión	de	la	Investigación	en	la	Maestría	en	Derecho	Penal:		

	

La	misión	de	la	Investigación	en	el	ámbito	de	la	Maestrı́a	en	Derecho	Penal	se	proyecta	

desde	 la	 identificación	de	problemas	 jurı́dicos	y	socio	 jurı́dicos	desde	 la	perspectiva	

del	 derecho	 penal	 contemporáneo	 y	 su	 desarrollo	 adjetivo,	 en	 la	 búsqueda	 de	

soluciones	 a	 las	 dinámicas	 de	 la	 administración	 de	 justicia	 en	 el	 marco	 de	 una	

jurisdicción	 penal	 internacional	 y	 los	 énfasis	 temáticos	 de	 la	 realidad	 social	 en	 el	

ámbito	regional.		

	

Visión	de	la	Investigación	en	la	Maestría	en	Derecho	Penal:		

	

Contribuir	 a	 la	 formación	 de	 profesionales	 en	 el	 área	 del	 Derecho	 penal	

contemporáneo	que	permita	el	desarrollo	de	la	administración	de	justicia,	generando	

conocimiento	 en	 los	 ámbitos	 del	 derecho	 penal	 y	 procesal	 penal,	 formulando	

respuestas	a	las	necesidades	especı́ficas	de	las	principales	problemáticas	de	contexto	



local	 y	 regional	 consolidando	 la	 proyección	 social	 de	 la	Universidad	 Libre	 Seccional	

Pereira.		

 

ACERCA DEL GRUPO DERECHO ESTADO Y SOCIEDAD QUE SOPORTA LA 

MAESTRÍA EN DERECHO PENAL 	

La	investigación	como	eje	transversal	de	la	estructura	curricular,	además	de	cruzar	y	

permear	cada	una	de	los	módulos	del	plan	de	estudios,	debe	involucrar	la	creación	y	

transformación	 de	 las	 interacciones	 sociales,	 permitiendo	 construir	 la	 orientación	 y	

visión	de	mundo,	que	en	otras	palabras,	es	la	capacidad	del	hombre	y	de	la	mujer	de	

direccionar	los	procesos	para	construir	su	realidad	sentida,	proponiéndose	un	futuro	

mejor,	y	que	mediante	su	actuación,	permita	la	transformación	positiva	de	la	realidad	

misma.		

La	Maestrı́a	en	Derecho	Penal	de	la	Universidad	Libre	Seccional	Pereira,	desarrollará	

su	 trabajo	 investigativo	 principalmente	 con	 el	 grupo	 de	 Investigación	 denominado:	

DERECHO	ESTADO	Y	SOCIEDAD	,	al	cual	se	encuentran	ligadas	las	siguientes:		

	

	

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN: 

Las	lı́neas	de	investigación	del	grupo	de	investigación	en	Derecho	Estado	y	Sociedad,	

se	 conciben	 como	 espacios	 de	 reflexión	 problémica	 para	 la	 dinámica.	A	 lo	 largo	 del	

tiempo	 de	 creación	 del	 grupo,	 éste	 ha	 encontrado	 sus	 fortalezas	 en	 temáticas	

especı́ficas,	las	cuales	se	han	revertido	en	procesos	investigativos	de	alto	impacto	en	el	

medio	local	y	regional	con	un	reconocimiento	nacional.		

	

Las	 problemáticas	 desarrolladas	 han	 permitido	 el	 reconocimiento	 de	 compromiso	

especı́fico,	pues	su	impacto	en	el	ámbito	local	trasciende	la	academia	y	se	constituyen	

en	 elementos	 principales	 de	 las	 agendas	 polı́ticas	 y	 de	 gestión	 pública	 a	 nivel	

municipal	y	departamental.		

	



Es	por	esto,	que	temáticas	investigativas	tales	como	la	trata	de	personas,	la	Infancia	y	

adolescencia	 desde	 el	 sistema	 de	 responsabilidad	 penal	 para	 adolescentes	 y	 los	

Derechos	humanos.		

	

Ası́	las	cosas,	se	determinará	el	objetivo	fundamental	de	cada	lı́nea	y	de	igual	forma,	se	

identificarán	 los	 núcleos	 problémicos	 que	 cada	 una	 aborda	 y	 que	 servirán	 de	 base	

especı́fica	para	el	trabajo	propuesto	en	el	marco	de	la	Maestrı́a	en	Derecho	Penal.		

	

	

1. Línea	de	Investigación	en	Sistema	Penal	Acusatorio:		

Las	investigaciones	adelantadas	en	el	marco	de	la	 lı́nea	de	Sistema	Penal	Acusatorio,	

están	orientadas	a	establecer	la	eficiencia	del	sistema	penal	acusatorio	en	Colombia	a	

partir	del	análisis	reflexivo	de	las	problemáticas	de	la	administración	de	justicia	y	en	

especial	de	la	jurisdicción	ordinaria	penal,	a	reflexionar	frente	al	delito	como	tal,	cómo	

manejar	 las	 diferentes	 clases	 de	 pruebas	 presentadas	 en	 el	marco	 del	 juicio	 oral,	 el	

manejo	que	se	 le	debe	dar	a	cada	una	de	ellas.	El	producto	de	estos	análisis	estarán	

orientados	a	ser	socializados	de	diversas	formas	pero	siempre	garantizando	que	estos	

espacios	 sean	 incluyentes	 y	 lo	 suficientemente	 claros	 y	 sencillos,	 garantizando	 el	

debido	 proceso	 y	 las	 garantı́as	 constitucionales	 a	 que	 se	 tiene	 derecho,	 desde	 la	

perspectiva	del	Sistema	Penal	Acusatorio.		

	

� Nuevas	tendencias	del	Derecho	Penal		

� Técnicas	de	Juicio	Oral	

� Probatorias	

� Política	Criminal	y	Política	Pública	en	el	Derecho	Penal	

� Papel	de	los	Sujetos	Procesales	en	sistema	acusatorio	

� El	Garantismo	Jurídico	

	

	2.		Línea	de	Investigación	en	Responsabilidad	Penal	de	Adolescentes	

La	 lı́nea	de	 investigación	 en	Derechos	de	 la	 Infancia	 y	Adolescencia,	 surge	 como	un	

espacio	 académico	de	 estudio	 y	 reflexión	 que	permite	 el	 trabajo	 investigativo	 sobre	



todos	 los	 tópicos	 que	 integran	 el	 mismo,	 como	 son	 el	 Sistema	 de	 Responsabilidad	

Penal	 para	 Adolescentes,	 edad	 de	 responsabilidad	 penal,	 la	 sanción,	 la	 justicia	

restaurativa,	 inimputabilidad	 penal	 de	 los	 adolescentes,	 sanciones	 privativas	 y	 de	

carácter	pedagógico,	entre	otros.		

	

En	el	devenir	práctico	de	la	ley	van	surgiendo	distintas	realidades	que	exigen	un	papel	

activo	de	 la	 academia	 y	por	 ende	de	 los	 agentes	 investigadores,	 a	 través	 del	 cual	 se	

busca	optimizar	las	fortalezas	e	intervenir	las	debilidades.		

	

Los	núcleos	problémicos	que	orienta	el	trabajo	investigativo	de	ésta	lı́nea	son:			

	

� El	derecho	penal	juvenil		

� Los	sistemas	de	justicia	juvenil	en	América	Latina	

� La	atención	a	los	adolescentes	infractores	de	la	ley	penal		

� La	criminalidad	juvenil	y	su	intervención	desde	los	estándares	internacionales	

� La	Justicia	Juvenil	Restaurativa	en	los	diferentes	modelos	de	justicia	juvenil;			

� El	concepto	de	Reparación	en	la	Justicia	Juvenil	Restaurativa		

� La	aplicación	de	los	Instrumentos	Internacionales	en	materia	de	justicia	juvenil	

	

	

3. Línea	de	Investigación	en	Trata	de	Personas	y	Delito	Transnacional		

El	 eje	 cafetero	 ha	 sido	 reconocido	 a	 nivel	 nacional	 como	 una	 zona	 de	 especial	

afectación	 en	 la	 problemática	 de	 la	 trata	 de	 personas.	 Este	 fenómeno	 social	 con	

incidencia	penal	se	ha	visto	determinado	por	diferentes	causas,	de	acuerdo	con	datos	

suministrados	 por	 el	 Comité	 Operativo	 Anti-Trata	 de	 Personas1	 del	 Ministerio	 del	

Interior,	Risaralda	ocupa	 en	 tercer	 lugar	después	de	Valle	del	Cauca	y	Antioquia,	 en	

especial,	 las	 derivadas	 de	 la	 situación	 económica	 de	 la	 región	 y	 sus	 impactos	 en	 el	

empleo	y	 la	 calidad	de	 vida	 los	habitantes.	Este	delito,	 se	ha	 convertido	en	el	 tercer	

delito	más	lucrativo	en	el	orden	internacional	después	del	tráfico	de	estupefacientes	y	

de	 armas.	 Es	por	 estas	dinámicas	 sociales,	 que	 la	 Facultad	de	Derecho	desde	 el	 año	

2008,	 asume	 el	 compromiso	 de	 acompañar	 procesos	 de	 promoción	 e	 investigación	



para	combatir	la	problemática	de	la	trata	de	personas	en	conjunto	con	las	autoridades	

locales,	 regionales	 y	 nacionales,	 evidenciado	 en	 las	 diferentes	 actividades	 de	

fortalecimiento	 del	 tema.	 Los	 productos	 de	 este	 trabajo	 se	 traducen	 en	 apropiación	

social	del	conocimiento	en	 la	materia,	con	 lo	cual	se	reconoce	a	la	Universidad	Libre	

Seccional	Pereira,	como	un	referente	en	el	tema	de	trata	de	personas	no	solo	a	nivel	

nacional	sino	también	a	nivel	internacional.		

	

Esta	 fortaleza	 en	 el	 trabajo	 de	 acompañamiento	 de	 intervención	 y	 promoción	 en	 el	

combate	de	la	trata	de	personas,	ha	permitido	que	este	sea	un	eje	fundamental	para	el	

desarrollo	de	la	Maestrı́a	en	Derecho	Penal,	constituyéndose	en	un	núcleo	transversal	

a	 nivel	 curricular	 e	 investigativo,	 pues	 de	 éste	 se	 desprenderán	 proyectos	 de	

investigación	 tendientes	 a	 proponer	 trabajos	 de	 investigación	 aplicada	 con	

trascendencia	 local	 y	 proyección	 en	 las	 autoridades	 nacionales	 competentes	 en	 el	

tema.		

	

NUCLEOS	PROBLÉMICOS	TRATA	DE	PERSONAS	Y	DELITO	TRANSNACIONAL		

� Polı́tica	 Pública	 para	 la	 prevención	 de	 la	 Trata	 de	 Personas	 como	 delito	

transnacional		

� Responsabilidad	 penal	 frente	 a	 la	 conducta	 de	 trata	 de	 personas	 –	 polı́tica	

criminal		

� Diversas	modalidades	de	trata	de	personas		

� Explotación	sexual	de	niños,	niñas	y	adolescentes		

� Tipicidad	penal	de	la	trata	de	personas		

� La	vı́ctima	en	el	delito	de	tata	de	personas	

� Trata	de	personas	y	jurisdicción	universal	

� Trata	y	crimen	organizado	

� Acceso	a	la	justicia,	reparación	del	daño	y	debido	proceso	

	

4.			Línea	de	Investigación	Justicia	Transicional,	Posconflicto	y	Víctimas	

La	 línea	de	 investigación	 en	 Justicia	Transicional,	 posconflicto	 y	 víctimas	 tienen	por	

finalidad	articular	desde	el	referente	de	los	Derechos	Humanos,	el	contexto	jurídico	y	



social bajo el cual se realizan los procesos que ponen fin a un conflicto armado con el 

objetivo de obtener la paz y la reconciliación en una colectividad. En el mismo sentido, 

pretende indagar los roles de las instituciones en el marco del posconflicto y el 

tratamiento especial que debe darse a las víctimas como población vulnerable que 

genera la situación previa objeto de consenso. 

 

Temas sobre los cuales trabaja la Línea:  

� Derecho Fundamental a la Paz, su alcance y contexto en el Estado Social y 

Democrático de Derecho 

� Factores inherentes a la aplicación de la Justicia Transicional frente al Derecho 

Penal Internacional y el Derecho Internacional Humanitario 

�  Rol de las Fuerzas Armadas y de Policía en el marco del Posconflicto  

� Reparación a las víctimas bajo los parámetros normativos y acceso a la justicia 

para sus reclamaciones 

� Elementos para determinar quien es víctima en Colombia frente a los Derechos 

Humanos 

� Memoria Colectiva y Justicia Transicional 

� Alternatividad Penal su procedencia y aplicación en procesos de 

desmovilización de grupos al margen de la Ley 

� Crímenes de lesa humanidad  y su penalización en el contexto de un proceso de 

paz y el Derecho Penal Internacional 

 

 

5.   Línea de Investigación en Derecho y Globalización  

Si bien la misión misma del grupo de investigación  Derecho Estado y Sociedad, está 

en la necesidad de “contribuir	al	desarrollo	jurídico,	social	y	educativo	de	la	región	y	del	

país,	 a	 través	 de	 procesos	 investigativos	 que	 problematicen	 la	 realidad	 y	 aporten	

conocimiento	 al	 cambio	 socio-jurídico	 de	 la	misma,	 en	 el	marco	 del	 derecho	 procesal,	

(...)”, la multiplicidad de problemáticas que surgen como el derecho de acceso a la 

justicia, y en especial, a la tutela judicial efectiva, plantea un enorme desafı́o al Estado 

en cuanto responsable de garantizarlo; además como lo indica la fundamentación del 



mismo grupo, “Las	deficiencias	del	sistema	judicial	obstaculizan	el	acceso	a	la	 justicia	

por	 parte	 de	 amplios	 sectores	 de	 la	 población,	 y	 como	 consecuencia	 se	 convierten	 en	

factores	de	exclusión	y	de	violencia”, por lo cual la conducencia bajo una ontologı́a del 

conocimiento del Ser del mismo en su reflexión constante del Ser del Derecho 

Procesal bajo el marco del Estado Social de Derecho apunta desde la investigación a 

formular problemas y soluciones, con el fin de alimentar el debate público y entregar 

insumos a quienes definen polı́ticas en la materia.  

 

Identificar y analizar las transformaciones de la sociedad y la influencia de la 

globalización en los sistemas estructural y funcional de las organizaciones sociales, 

polı́ticas, económicas, educativas, jurı́dicas de la sociedad colombiana, para llegar ası́ a 

la comunidad global en construcción innovada, especialmente en las instituciones del 

sistema jurı́dico integral, analizando el impacto que la globalización ha ejercido sobre 

lo jurı́dico, lo normativo, lo conceptual y del razonamiento jurı́dico internacional, 

nacional, regional y local. Interpretar y proyectar bases de reflexión jurı́dica y socio 

jurı́dica de los impactos y transformaciones de la globalización en el rol de los Estado 

y los sistemas sociales en torno a las nuevas estructuras y relaciones sociales como 

polı́ticas incorporadas por ése fenómeno a la institucionalidad de los Estados en vı́a de 

desarrollo.  

 

Construir una base de desarrollo generacional de profesionales abogados con los 

cuales se posibilite la formación de polı́ticas y direccionalidades jurı́dicas como 

administrativas en torno a las transformaciones que la globalización ha generado al 

Derecho y los sistemas jurı́dicos nacionales e transnacionales.  

 

Áreas	 de	 conocimiento	 y	 enfoques	 de	 conocimiento	 para	 la	 línea	 de	

investigación	Derecho	y	Globalización	 

Dialógicamente la globalización afecta la constelación disciplinar contenida en el 

Derecho. En esta constante se puede encontrar la total afectación al pensamiento y 

modalidad sustancial, procesal, constitucional penal, justicia transnacional, sociologı́a 

jurı́dica penal, teorı́a del delito, teorı́a procesal penal, derecho probatorio, derecho 



penal	informático,	polı́ticas	públicas	criminales,	polı́ticas	públicas	de	persecución,	etc.,	

que	la	globalización	ha	tenido	sobre	el	derecho	dentro	del	paradigma	de	conformación	

de	las	"comunidades	globales"	de	conocimiento	y	conformación	social	producto	de	la	

volatilidad	marcada	por	la	globalización	ante	lo	estable	y	seguro.		

	

Por	 lo	 tanto	 ante	 la	 Maestrı́a	 en	 Derecho	 Penal,	 mediante	 la	 lı́nea	 de	 Derecho	 y	

Globalización,	tendrı́a	como	reto	 la	generación	de	un	pensamiento	reflexivo	desde	el	

paradigma	del	pensamiento	complejo	que	se	produce	en	el	 lienzo	del	derecho	penal	

Global,	a	fin	de	generar	el	conjunto	de	herramientas	teóricas,	que	le	permita	seguir	el	

hilo	 conductor	 de	 la	 discusión	 contemporánea,	 sino	 también	 en	 el	 imperativo	 de	 la	

práxis	a	fin	de	constituir	una	preparación	para	protección	y	elevación	de	los	derechos	

Fundamentales	y	Humanos	en	el	Estado	constitucional	en	la	búsqueda	de	identidades	

jurı́dicas	 que	 puedan	protegerlos	 en	 la	 pretensión	 polı́tica	 construida	 por	 el	 Estado	

colombiano	hacia	la	Paz	y	la	integración	social	para	el	Desarrollo.		

	

Es	por	 ello,	 para	poder	 llevar	 a	 cabo	dicha	 finalidad,	 es	 pertinente	desarrollar	 en	 el	

proceso	 de	 formación	 de	 la	maestrı́a,	 seminarios	 que	 permitan	 la	 formación	 de	 un	

magı́ster	 con	 sentido	 reflexivo	 hacia	 el	 Derecho	 Penal,	 con	 construcción	 en	 el	

pensamiento	complejo	a	 fin	de	afrontar	el	 reto	 insoslayable	del	Derecho	Penal	 en	 la	

globalización	a	través	de:		

	

� El	Derecho	global.		

� Sociologı́a	jurı́dica	penal	y	globalización.		

� Antropologı́a	Jurı́dica.		

� Derecho	intercultural.		

� Justicia	Global	y	Derechos	Humanos.		

� Justicia	transnacional	y	justicia	social	global.		

� Polı́tica	pública	criminal.		

� Polı́tica	criminal	de	persecución.		

� Polı́tica	pública	de	reforzamiento.		

� La	transformación	del	ius	puniendi	en	el	contexto	de	la	globalización.		



� Cartografı́a	del	Derecho	-Seguimiento	a	procesos	de	aplicación	de	la	Ley	en	el	

Estado	Colombiano.		


