
 

UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL CÚCUTA 

COMITÉ DE TRABAJOS DE GRADO EN POSGRADO (CTGPos) 
CENTRO SECCIONAL DE INVESTIGACIONES & 

FACULTAD DE DERECHO, CIENCIA POLÍTICA Y SOCIALES 
 

REUNIÓN PARA REVISAR LAS PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN 

Y PAPER DE POSGRADOS DE LAS DIFERENTES FACULTADES. 

 Acta Número 001 DE 

2020 

 

 INFORMACIÓN BÁSICA    

Propósito 

de la 
Reunión 

Objetivos: 1.- Analizar y hacer 

recomendaciones de ajustes sobre los 
problemas de investigación propuestos 

por los estudiantes de la maestría en 

derecho penal de la Universidad Libre 
seccional Cúcuta para efectos del trabajo 

de grado. 
 

Objetivos: 2. Hacer recomendaciones 

respecto al director de los trabajos de 
grado a efectos de que el Centro de 

investigaciones tome la decisión en este 
sentido. 

Fecha  01 de OCTUBRE de 2020 

Lugar Sala de investigaciones 4 

Hora Planeada Inicio 4:00 pm  Real 4:27 pm 

Hora Planeada Fin 7:00 pm Real 7:30 pm   

Tipo de Reunión Seguimiento X  Toma de Decisiones X    Informativa  

ASISTENCIA 

Nombre Convocado 
Cargo en el Comité de 

Convivencia 

Asistió 
Observación – FIRMA 

Si No 

Débora Guerra Moreno Rectora Seccional X   

Diego Armando Yáñez Meza  

 
Director Centro Seccional de 

Investigaciones 
 

X   

Mercedes Illera Lobo Decana FDCPS X   

Darwin Clavijo Cáceres 
Docente Investigación 
Formativa 

X   

Luis Enrique Niño Ochoa 
Docente Investigación 

Formativa 
X   

 
Ana Emilce García Bustamante 

 

Docente Investigación 
Formativa 

X   

 

Karen Bernal Gutiérrez 

 

Secretaria del Comité  X   

 

SOLICITUDES ESPECIALES 
 

 
Por solicitud del Comité de trabajos de grado de maestría, se decide que los directores de los Trabajos de 
Grado de Maestría en Derecho Penal son los siguientes Docentes:  



 
 

José María Peláez, 
Edgar Rojas,  
Ronald Sanabria,  
Kenny Sanguino,  
Mónica Bustamante,  
Harry Mora,  
Nelson Saray. 

 
 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  
 

ESTUDIANTES TITULO DEL DOCUMENTO 
ASESORES / 
MODALIDAD 

DECISIÓN 

IVANNA MEJÍA  
 
LUIS ROBERTO GALVIS 
 

 
¿Cuál ha sido la eficacia en el 
aumento punitivo de los tipos 
penales y prohibición de 
beneficios en los delitos contra la 
administración pública como 
medida de política criminal frente 
a la finalidad preventiva de la 
pena?  

MAESTRÍA EN 
DERECHO PENAL 

 
Director Disciplinar: 

Kenny Sanguino 
Cuellar 

 
Director 

Metodológico: 
Darwin Clavijo 

Cáceres 

 
APROBADO. El tema, 
problemática y problema 
de investigación podrán 
ser reorientados por el 
Director Disciplinar y 
Metodológico a partir del 
propósito de la 
investigación en 
concreto.  
 
Se recomienda seguir 
en el trabajo de grado 
el reglamento de norma 
de 
citaciónhttp://www.unil
ibrecucuta.edu.co/port
al/images/investigacio
n/pdf/reglamento%20n
orma%20citacion%20p
ublicaciones.pdf 
Debe tenerse en cuenta 
que en el desarrollo del 
trabajo se deben 
alcanzar cada uno de 
los Objetivos 
Específicos y 
responder la pregunta 
de investigación. 
 

http://www.unilibrecucuta.edu.co/portal/images/investigacion/pdf/reglamento%20norma%20citacion%20publicaciones.pdf
http://www.unilibrecucuta.edu.co/portal/images/investigacion/pdf/reglamento%20norma%20citacion%20publicaciones.pdf
http://www.unilibrecucuta.edu.co/portal/images/investigacion/pdf/reglamento%20norma%20citacion%20publicaciones.pdf
http://www.unilibrecucuta.edu.co/portal/images/investigacion/pdf/reglamento%20norma%20citacion%20publicaciones.pdf
http://www.unilibrecucuta.edu.co/portal/images/investigacion/pdf/reglamento%20norma%20citacion%20publicaciones.pdf
http://www.unilibrecucuta.edu.co/portal/images/investigacion/pdf/reglamento%20norma%20citacion%20publicaciones.pdf


 

MAURICIO ANDRES RIVERA 
MANTILLA 
 
 
 
 

Desde el punto de vista 
dogmático ¿Cuál es el 
tratamiento que se le debe dar 
al error en los elementos 
normativos del tipo en el 
derecho penal colombiano? 

MAESTRÍA EN 
DERECHO PENAL 

 
Director Disciplinar: 
José María Peláez 

 
Director 

Metodológico: 

 
APROBADO. El tema, 
problemática y problema 
de investigación podrán 
ser reorientados por el 
Director Disciplinar y 
Metodológico a partir del 
propósito de la 
investigación en 
concreto.  
 
Se recomienda seguir 
en el trabajo de grado 
el reglamento de norma 
de 
citaciónhttp://www.unil
ibrecucuta.edu.co/port
al/images/investigacio
n/pdf/reglamento%20n
orma%20citacion%20p
ublicaciones.pdf 
Debe tenerse en cuenta 
que en el desarrollo del 
trabajo se deben 
alcanzar cada uno de 
los Objetivos 
Específicos y 
responder la pregunta 
de investigación. 
 

http://www.unilibrecucuta.edu.co/portal/images/investigacion/pdf/reglamento%20norma%20citacion%20publicaciones.pdf
http://www.unilibrecucuta.edu.co/portal/images/investigacion/pdf/reglamento%20norma%20citacion%20publicaciones.pdf
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http://www.unilibrecucuta.edu.co/portal/images/investigacion/pdf/reglamento%20norma%20citacion%20publicaciones.pdf
http://www.unilibrecucuta.edu.co/portal/images/investigacion/pdf/reglamento%20norma%20citacion%20publicaciones.pdf


 

ESTEFANÍA PÉREZ CRUZ 
 
 
 

¿Cuál es el alcance del principio 
de estricta tipicidad frente a la 
realización de preacuerdos entre 
la fiscalía y la defensa en el 
marco del ordenamiento jurídico 
colombiano? 

MAESTRÍA EN 
DERECHO PENAL 

 
Director Disciplinar: 

Kenny Sanguino 
 

Director 
Metodológico: 

 
APROBADO. El tema, 
problemática y problema 
de investigación podrán 
ser reorientados por el 
Director Disciplinar y 
Metodológico a partir del 
propósito de la 
investigación en 
concreto.  
 
Se recomienda seguir 
en el trabajo de grado 
el reglamento de norma 
de 
citaciónhttp://www.unil
ibrecucuta.edu.co/port
al/images/investigacio
n/pdf/reglamento%20n
orma%20citacion%20p
ublicaciones.pdf 
Debe tenerse en cuenta 
que en el desarrollo del 
trabajo se deben 
alcanzar cada uno de 
los Objetivos 
Específicos y 
responder la pregunta 
de investigación. 
 

http://www.unilibrecucuta.edu.co/portal/images/investigacion/pdf/reglamento%20norma%20citacion%20publicaciones.pdf
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ANDREA MILENA ARÁMBULA 
ROJAS 
 
 

¿Cuáles son los criterios de 
producción de la prueba y la 
valoración probatoria respecto 
de la evidencia electrónica en el 
proceso penal colombiano? 

MAESTRÍA EN 
DERECHO PENAL 

 
Director Disciplinar: 

Harry Mora 
 

Director 
Metodológico: 
Darwin Clavijo 

Cáceres 
 

 
APROBADO. El tema, 
problemática y problema 
de investigación podrán 
ser reorientados por el 
Director Disciplinar y 
Metodológico a partir del 
propósito de la 
investigación en 
concreto.  
 
Se recomienda seguir 
en el trabajo de grado 
el reglamento de norma 
de 
citaciónhttp://www.unil
ibrecucuta.edu.co/port
al/images/investigacio
n/pdf/reglamento%20n
orma%20citacion%20p
ublicaciones.pdf 
Debe tenerse en cuenta 
que en el desarrollo del 
trabajo se deben 
alcanzar cada uno de 
los Objetivos 
Específicos y 
responder la pregunta 
de investigación. 
 

http://www.unilibrecucuta.edu.co/portal/images/investigacion/pdf/reglamento%20norma%20citacion%20publicaciones.pdf
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MÓNICA YUNID GÓMEZ 
 
 

¿Cuáles son las razones que 
justifican constitucionalmente la 
construcción de unos parámetros 
de prescripción con enfoque 
diferenciado  en la investigación 
y juzgamiento de los delitos 
presuntamente cometidos por 
adolescentes dentro del SRPA? 
 

MAESTRÍA EN 
DERECHO PENAL 

 
Director Disciplinar: 

Edgar Rojas 
 

Director 
Metodológico: 
Darwin Clavijo 

Cáceres 
 

 
APROBADO. El tema, 
problemática y problema 
de investigación podrán 
ser reorientados por el 
Director Disciplinar y 
Metodológico a partir del 
propósito de la 
investigación en 
concreto.  
 
Se recomienda seguir 
en el trabajo de grado 
el reglamento de norma 
de 
citaciónhttp://www.unil
ibrecucuta.edu.co/port
al/images/investigacio
n/pdf/reglamento%20n
orma%20citacion%20p
ublicaciones.pdf 
Debe tenerse en cuenta 
que en el desarrollo del 
trabajo se deben 
alcanzar cada uno de 
los Objetivos 
Específicos y 
responder la pregunta 
de investigación. 
 

http://www.unilibrecucuta.edu.co/portal/images/investigacion/pdf/reglamento%20norma%20citacion%20publicaciones.pdf
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ORIANA PARADA VILA 
 
DANIELA URON HERNANDEZ 
 
 
 
 

¿Cuáles son los fundamentos 
constitucionales que viabilizan la 
aplicación de excepciones a 
prohibición legal de beneficios y 
subrogados penales a las 
personas de la tercera edad en 
Colombia? 

MAESTRÍA EN 
DERECHO PENAL 

 
Director Disciplinar: 

Edgar Rojas 
 

Director 
Metodológico: 
Darwin Clavijo 

Cáceres 
 

 
APROBADO. El tema, 
problemática y problema 
de investigación podrán 
ser reorientados por el 
Director Disciplinar y 
Metodológico a partir del 
propósito de la 
investigación en 
concreto.  
 
Se recomienda seguir 
en el trabajo de grado 
el reglamento de norma 
de 
citaciónhttp://www.unil
ibrecucuta.edu.co/port
al/images/investigacio
n/pdf/reglamento%20n
orma%20citacion%20p
ublicaciones.pdf 
Debe tenerse en cuenta 
que en el desarrollo del 
trabajo se deben 
alcanzar cada uno de 
los Objetivos 
Específicos y 
responder la pregunta 
de investigación. 
 

http://www.unilibrecucuta.edu.co/portal/images/investigacion/pdf/reglamento%20norma%20citacion%20publicaciones.pdf
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ROSA ANGÉLICA QUINTERO 
JAIMES 
 

¿Cuáles son los fundamentos 
constitucionales y dogmáticos 
desde el funcionalismo de Roxin 
por los que la comunidad de 
peligro, en la acción a propio 
riesgo no constituye una fuente 
generadora de posición de 
garantía? 

MAESTRÍA EN 
DERECHO PENAL 

 
Director Disciplinar: 
José María Peláez 

 
 

Director 
Metodológico: 
Darwin Clavijo 

Cáceres 
 

 
APROBADO. El tema, 
problemática y problema 
de investigación podrán 
ser reorientados por el 
Director Disciplinar y 
Metodológico a partir del 
propósito de la 
investigación en 
concreto.  
 
Se recomienda seguir 
en el trabajo de grado 
el reglamento de norma 
de 
citaciónhttp://www.unil
ibrecucuta.edu.co/port
al/images/investigacio
n/pdf/reglamento%20n
orma%20citacion%20p
ublicaciones.pdf 
Debe tenerse en cuenta 
que en el desarrollo del 
trabajo se deben 
alcanzar cada uno de 
los Objetivos 
Específicos y 
responder la pregunta 
de investigación. 
 

http://www.unilibrecucuta.edu.co/portal/images/investigacion/pdf/reglamento%20norma%20citacion%20publicaciones.pdf
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CÉSAR ALEJANDRO 
ORDÓÑEZ OCHOA 
 
 
 

Los efectos, respecto del 
acusado, frente a la imposibilidad 
de proponer tempranamente en 
el proceso oposición jurídica y 
factual contra los hechos 
jurídicamente relevantes 
definidos en el escrito de 
acusación en el marco del 
sistema penal con tendencia 
acusatoria en Colombia 
 

MAESTRÍA EN 
DERECHO PENAL 

 
Director Disciplinar: 
José María Peláez 

 
 

Director 
Metodológico: 
Darwin Clavijo 

Cáceres 
 

 
APROBADO. El tema, 
problemática y problema 
de investigación podrán 
ser reorientados por el 
Director Disciplinar y 
Metodológico a partir del 
propósito de la 
investigación en 
concreto.  
 
Se recomienda seguir 
en el trabajo de grado 
el reglamento de norma 
de 
citaciónhttp://www.unil
ibrecucuta.edu.co/port
al/images/investigacio
n/pdf/reglamento%20n
orma%20citacion%20p
ublicaciones.pdf 
Debe tenerse en cuenta 
que en el desarrollo del 
trabajo se deben 
alcanzar cada uno de 
los Objetivos 
Específicos y 
responder la pregunta 
de investigación. 
 

http://www.unilibrecucuta.edu.co/portal/images/investigacion/pdf/reglamento%20norma%20citacion%20publicaciones.pdf
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JUAN CAMILO PÁEZ JAIMES 
 
 

¿Cuál debe ser la solución 
jurídica al error en los 
presupuestos objetivos de una 
causal de exculpación en la 
sistemática penal del 
funcionalismo moderado? 

MAESTRÍA EN 
DERECHO PENAL 

 
Director Disciplinar: 
José María Peláez 

 
 

Director 
Metodológico: 
Darwin Clavijo 

Cáceres 
 
 

 
APROBADO. El tema, 
problemática y problema 
de investigación podrán 
ser reorientados por el 
Director Disciplinar y 
Metodológico a partir del 
propósito de la 
investigación en 
concreto.  
 
Se recomienda seguir 
en el trabajo de grado 
el reglamento de norma 
de 
citaciónhttp://www.unil
ibrecucuta.edu.co/port
al/images/investigacio
n/pdf/reglamento%20n
orma%20citacion%20p
ublicaciones.pdf 
Debe tenerse en cuenta 
que en el desarrollo del 
trabajo se deben 
alcanzar cada uno de 
los Objetivos 
Específicos y 
responder la pregunta 
de investigación. 
 

http://www.unilibrecucuta.edu.co/portal/images/investigacion/pdf/reglamento%20norma%20citacion%20publicaciones.pdf
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ADRIANA ALEXANDRA 
MOGOLLÓN VILLAMIZAR 
 
 

 
Cuál es la Efectividad de los 
procesos orientados a 
la  resocialización en el 
establecimiento carcelario y 
penitenciario de mediana 
seguridad de Pamplona en el 
periodo 2018-2019  
 

MAESTRÍA EN 
DERECHO PENAL 

 
Director Disciplinar: 
Kenny Sanguino 
Cuellar 

 
 

Director 
Metodológico: 

 

 
APROBADO. El tema, 
problemática y problema 
de investigación podrán 
ser reorientados por el 
Director Disciplinar y 
Metodológico a partir del 
propósito de la 
investigación en 
concreto.  
 
Se recomienda seguir 
en el trabajo de grado 
el reglamento de norma 
de 
citaciónhttp://www.unil
ibrecucuta.edu.co/port
al/images/investigacio
n/pdf/reglamento%20n
orma%20citacion%20p
ublicaciones.pdf 
Debe tenerse en cuenta 
que en el desarrollo del 
trabajo se deben 
alcanzar cada uno de 
los Objetivos 
Específicos y 
responder la pregunta 
de investigación. 
 

 

TRABAJOS FINALES 
 

ESTUDIANTES TITULO DEL DOCUMENTO 
ASESORES / 
MODALIDAD 

DECISIÓN 
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