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1. ANTECEDENTES DE LA LÍNEA
Entendiendo la importancia de analizar la estructuración integral del sistema de Derecho Penal,
esto es, entendiendo su integración a partir del sustrato empírico proporcionado por la
criminología, que debería estar ligado al complejo análisis político-criminal, que a su vez debe
irradiar las categorías dogmáticas tanto de la Parte General, como de cada uno de los delitos de la
Parte Especial. Con esta información se debería interpretar que la parte sustancial debe estar
necesariamente en concordancia con el proceso penal que, apoyado de la criminalística, trata de
arribar a resultados más consecuentes con los postulados constitucionales que se deben
desarrollar en todas y cada una de las etapas del proceso. Finalmente, no sin ser una de las fases
determinantes del análisis integral del sistema de Derecho Penal, es la ejecución de la pena, que
se relaciona con la penología, como gran estudio de los efectos punitivos de las conductas
punibles, además de los sistemas penitenciarios y carcelarios a nivel mundial.

2. OBJETIVOS DE LA LÍNEA
2.1. OBJETIVO GENERAL
Identificar las principales problemáticas que presenta el Derecho penal contemporáneo,
no sólo en cuanto a los desarrollos de la dogmática jurídico penal, sino también en los
diversos delitos enmarcados en la parte especial, además del estudio de la política criminal
y el vigente sistema procesal penal con tendencia acusatoria.
2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
A partir de la individualización de los problemas coetáneos del Derecho Penal, tratar de
esbozar posibles condiciones de mejoría del sistema de enjuiciamiento penal de nuestro
país, con propuestas que tuvieran impacto a nivel legislativo y en los ámbitos de aplicación
práctica del ius puniendi del Estado.
Se pretende integrar e identificar la problemática que se da en el plano tanto sustantivo
como procesal, así como la fase penitenciaria, como consecuencia punitiva y el olvido que
se tiene respecto de esta fase fundamental del sistema de Derecho Penal.
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3. ARTICULACIÓN CON LOS DIFERENTES NIVELES DE FORMACIÓN
3.1. Pregrado
Derecho Penal General
Derecho Penal Especial
Derecho Procesal Penal
Derecho Penal de las Sociedades Modernas
Derecho Penal Internacional
Teoría del Delito y de la Pena
Victimología
Criminología
Responsabilidad Médica
Investigación Criminal

3.2.
Especialización
Cooperación Judicial Internacional
Criminalística
Derecho Penal Ambiental
Derecho Penal Internacional
El Régimen Probatorio en Materia Penal
Estudio de los Delitos contra la Administración Pública
Fundamentos Constitucionales del Derecho Penal
La Responsabilidad Penal de los Administradores Miembros de Juntas y Consejos Directivos
Manejo e Inspección de la escena de un delito. Dibujo de ejecución
Mecanismos de Terminación Anticipada del Proceso Penal
Medidas de Coerción de Carácter Personal
Modalidades de la Falsedad Documental
Oralidad
Régimen de Nulidades en el Proceso Penal
Régimen penal de los Derechos de Autor
Teoría de la Penal
Teoría del Delito
3.3.
Maestría
Maestría en Derecho:
Tendencias contemporáneas de la Teoría del delito
Sistemas procesales penales comparados
Problemas actuales de la participación en el delito
Modelos criminológicos contemporáneos
Crímenes y jurisdicciones internacionales
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Seminario sobre tendencias de la criminalidad en la sociedad moderna
Seminario sobre grandes debates del sistema penal acusatorio
Maestría en Derecho Administrativo:
Derecho penal Administrativo

5. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN ADSCRITOS A LA LÍNEA (Concluidos y en curso hasta el año
2015)
5.1.
El
derecho
penal
en
la
sociedad
del
riesgo;
2008
2009
A través de este proyecto se estudian los efectos de la sociedad moderna en la estructuración de
las principales figuras del derecho penal, del derecho procesal penal y la criminalidad.
5.2.
Derecho
Penal
Internacional;
2008
El proyecto abre un espacio para la investigación, análisis, estudio, comprensión y seguimiento de
instrumentos jurídicos y decisiones judiciales relacionadas con una materia transversal entre el
derecho penal y el derecho internacional; enfocándose así, específicamente, en la esencia del
derecho penal internacional, así como en materias tangenciales como temas penales de
trascendencia internacional.
5.3. Investigación socio jurídica sobre la dinámica judicial de los procesos por el delito de Trata de
Personas en Colombia a partir de su ultima tipificación en el Código Penal en el 2005; 2009 – 2009
5.4.
Tendencias de la criminalidad económica en el siglo XXI; 2008 A través de este proyecto se pretende identificar los problemas actuales de la criminalidad
económica, así como también, las diversas alternativas que se han propuesto desde la política
criminal para su prevención y represión. En este sentido, se tratarán las formas de criminalidad
más importantes en nuestro país, tales como el lavado de activos, los delitos financieros y los
delitos contra el mercado y los consumidores.
5.5. Consultoría especializada dirigida a la investigación, elaboración y evaluación de módulos para
capacitación en materia de investigación, juzgamiento y sanción de casos de violaciones a los
Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario; 2008 - 2010
La iniciativa del Proyecto Lucha Contra la Impunidad (PLCI) del Programa Presidencial de Derechos
Humanos y DIH de la Vicepresidencia de la República, auspiciada por la Embajada Real de los
Países Bajos, ha estado a cargo de la Unión Temporal UROSARIO/IDEAMERICA. La ejecución de la
consultoría contó, desde su inicio, con la participación de las escuelas de formación de la Rama
Judicial, la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación y la Justicia Penal
Militar, instituciones que aportaron su amplia experiencia y la disposición permanente para
construir herramientas de formación que suplan de manera idónea las necesidades de los
operadores.
5.6.
Derecho
penitenciario
y
carcelario
en
Colombia;
2008
Se estudia la situación actual de los centros penitenciarios en Colombia con la participación del
INPEC, la Contraloría, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo.
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6.

RESULTADOS E IMPACTO DE LOS PROYECTOS

Se creó un comité interinstitucional de seguimiento a la política penitenciaria y carcelaria del país
representado por los entes de control: Contraloría General de la República, Procuraduría General
de la Nación y la Defensoría del Pueblo, el INPEC, Comité de seguimiento a la Política Penitenciaria
y Carcelaria y la Universidad del Rosario.
En virtud del comité de seguimiento a la política penitenciaria y carcelaria del país, del dual la
Universidad del Rosario es la representante de la academia. Gracias a la información conseguida
el semillero de investigación ha obtenido información real y actual de la problemática actual del
sistema penitenciario y carcelario del país.
Se creó un semillero de investigación con algunos estudiantes de la Facultad de Jurisprudencia,
con el fin de incentivar el interés de los estudiantes de los primeros semestres de la facultad para
que puedan desarrollar destrezas investigativas y puedan analizar de manera crítica las principales
problemáticas contemporáneas del sistema penal.

7.

INVESTIGADORES DE LA LÍNEA (Solo nombres completos)






8.

CARLOS GUILLERMO CASTRO CUENCA
FRANCISCO BERNATE OCHOA
MAURICIO VANEGAS MOYANO
JUAN CARLOS FORERO RAMÍREZ
DIEGO MAURICIO MONTOYA VACADÍEZ

SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN ADSCRITOS A LA LÍNEA

Semillero de investigación en Derecho Penal Económico y Problemas Actuales del Derecho Penal.
Director del semillero: Diego Montoya

