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APARATO ORGANIZADO DE PODER (AP5553-2015)

 Autoría mediata: aplicación de la teoría del dominio del hecho, explicación
 Autoría mediata: elementos, casos de congresistas asociados con paramilitares
CONCIERTO PARA DELINQUIR (SP15140-2015)

 Agravado:

con fines de paramilitarismo, por capacitar a jurados de votación para cometer
fraude electoral

FUERO (AP5553-2015)

 Congresista: cesación en el ejercicio del cargo, análisis de la relación con las funciones, relación

con los crímenes de lesa humanidad cometidos por el grupo con el que se concertó para ser
elegido congresista

HÁBEAS CORPUS (AHP6168-2015)

 Libertad

provisional: se discute en el respectivo proceso salvo vía de hecho, cuando la no
celebración de la audiencia de petición de libertad constituye una vía de hecho

LEY DE JUSTICIA Y PAZ

 Acumulación de procesos: aplicación de criterios de conexidad, excepción al factor territorial
de competencia (AP5916-2015)

 Acumulación de procesos: no procede si ésta afecta los principios de celeridad y eficacia, pues
se contrapone a los ideales de verdad, justicia, reparación, memoria histórica y satisfacción de
los intereses de las víctimas (AP5916-2015)

 Acumulación de procesos: procede a petición de la Fiscalía (acto de parte), conforme criterios
de contextualización de casos (AP5916-2015)

 Ámbito

de aplicación: no es aplicable a hechos delictivos cometidos después de la
desmovilización (AP6348-2015)

SENTENCIA ANTICIPADA

 Decisión absolutoria: procedencia, frente a las conductas erróneamente calificadas, explicación
(SP13600-2015)

 Decisión absolutoria: improcedencia, en su lugar procede la nulidad
voto: Dr. Gustavo Enrique Malo Fernández SP13600-2015)

(Salvamento parcial de

SISTEMA PENAL ACUSATORIO

 Audiencia

preparatoria: solicitud y decreto de pruebas, principio de imparcialidad del juez
(AP5911-2015)

 Definición de competencia: en cuanto a sí el caso corresponde a justicia y paz o a la justicia

ordinaria, hechos cometidos con posterioridad a la desmovilización, son competencia de la
justicia ordinaria (AP6348-2015)

 Libertad provisional: vencimiento de términos, audiencia, comparecencia de la Fiscalía, no es
obligatoria, basta con que se le informe acerca de su realización (AHP6168-2015)

 Libertad provisional: vencimiento de términos, no procede si la diligencia pendiente se realiza
antes de decidirse acerca de la petición de libertad (AHP6168-2015)

 Principio de igualdad de armas: efectividad en la audiencia preparatoria (AP5911-2015)
 Pruebas: admisión, rechazo y exclusión, se decide en la audiencia preparatoria, debe ser una
decisión clara, expresa y precisa (AP5911-2015)

 Pruebas: admisión, rechazo y exclusión, se decide en la audiencia preparatoria, recursos contra
esa decisión, oportunidad, principio de preclusión (AP5911-2015)
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