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ACCESO CARNAL VIOLENTO (SP9111-2016)

 Elementos: violencia, apreciación probatoria
 Elementos: violencia, diferencia entre el maltrato familiar y actos de violencia encaminados a
doblegar la voluntad de la víctima

 Puede concursar con el delito de Violencia intrafamiliar
ACCIÓN DE REVISIÓN (AP4521-2016)

 Extinción de dominio: competencia, primera instancia, Salas de Extinción de Dominio de los
Tribunales Superiores de Distrito Judicial

 Extinción de dominio: procedencia a partir de la ley 1708 de 2014
DENUNCIA (AP4299-2016)

 Por servidor público: requisitos
DESPLAZAMIENTO FORZADO (SP8753-2016)

 Apreciación probatoria
 Bien jurídico tutelado
 Cometido por miembro de un Aparato Organizado de Poder: demostración
 Concepto
 Delito de carácter permanente
EXTRADICIÓN

 Estados Unidos: varias solicitudes con base en acusaciones proferidas en diferentes estados

federados, la Sala puede pronunciarse de forma separada respecto a cada solicitud,

corresponde al Gobierno determinar el orden de prelación para entregar al requerido (art. 505
de la Ley 906 de 2004) (CP097-2016)

 Retiro

de la solicitud: con respecto a unos cargos, continúa el trámite frente a los demás
(CP097-2016)

 Venezuela: formalización de la solicitud de extradición, término (90 días) (AHP4260-2016)
FUERO (AP3593-2016)

 Congresista: cesación en el ejercicio del cargo, análisis de la relación con las funciones, alianzas
entre congresistas y paramilitares, caso en que se valora la responsabilidad frente a los
crímenes atribuidos a la organización delictiva

IMPUTACIÓN OBJETIVA (SP8759-2016)

 Riesgo no permitido: responsabilidad médica, se configura
 Título de participación: coautor, violación a la posición de

garante (médico), comisión por

omisión

LEY DE JUSTICIA Y PAZ

 Caso masacre de Flor Amarillo (SP8854-2016)
 Comerciante, ingresos: demostración (SP8854-2016)
 Conflicto armado interno, víctima: pensión por invalidez, procedencia (SP8854-2016)
 Prueba, las disposiciones del Decreto 2244 de 2011 (por el que se adicionan funciones al Centro

de Memoria Histórica), no tienen eficacia probatoria en el proceso penal ordinario (AP35932016)

 Nulidad: procedencia para garantizar el principio de la doble instancia (SP8854-2016)
 Pena alternativa: dosificación punitiva (SP8854-2016)
 Pena alternativa: finalidad (SP8854-2016)
 Pena alternativa: presupuestos (SP8854-2016)
 Recurso de apelación: sustentación, trámite, sentencia (SP8854-2016)
 Reparación integral: dependencia económica, demostración (SP8854-2016)
 Reparación integral: incidente de reparación, aspectos probatorios, presunciones (SP88542016)

 Reparación integral: incidente de reparación, oportunidad (SP8854-2016)
 Reparación integral: incidente de reparación, trámite, evento en que

la pretensión
indemnizatoria se hizo de forma extemporánea pero no configura una nulidad (SP8854-2016)

 Reparación integral: incidente de reparación, trámite, reconocimiento de víctimas, oportunidad
(SP8854-2016)

 Reparación

integral: indemnización de perjuicios, daño a la vida de relación, demostración
(SP8854-2016)

 Reparación integral: indemnización de perjuicios, demostración (SP8854-2016)
 Reparación integral: indemnización de perjuicios, lucro cesante, liquidación (SP8854-2016)
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 Reparación

integral: indemnización de perjuicios, perjuicios materiales, daño emergente,
demostración (SP8854-2016)

 Reparación
2016)

integral: indemnización de perjuicios, perjuicios morales, liquidación (SP8854-

 Reparación

integral: indemnización de perjuicios, procede únicamente por los cargos
legalizados (SP8854-2016)

 Reparación

integral: indemnización de perjuicios, reconocimiento por el a quo sin que se
hubiesen demostrado los perjuicios, evento en que el ad quem no puede modificar esa
determinación en virtud del principio de non reformatio in pejus (SP8854-2016)

 Reparación integral: pensión por invalidez, reconocimiento, no es competencia de las Salas de
Justicia y Paz (SP8854-2016)

 Reparación integral: rehabilitación, atención médica y psicológica (SP8854-2016)
 Terminación anticipada del proceso: decisión de aprobar o negar el trámite, es susceptible de
recurso (AP4152-2016)

 Terminación

anticipada del proceso: decisión de aprobar o negar el trámite, motivación
(AP4152-2016)

 Terminación anticipada del proceso: finalidad (AP4152-2016)
 Terminación anticipada del proceso: requisitos (AP4152-2016)
 Terminación anticipada del proceso: trámite (AP4152-2016)
REBELIÓN (SP9105-2016)

 No se configura
REGLAS DE LA EXPERIENCIA (SP9111-2016)

 Uso en el proceso penal
SISTEMA PENAL ACUSATORIO

 Apoderado: sustitución de poder, facultad que se otorga al conferirse el poder salvo prohibición
expresa del poderdante, diferente a las exigencias de la Ley 600 de 2000 (AP3162-2016)

 Impedimento: que el juez o fiscal haya sido asistido judicialmente por un abogado parte en el
proceso (aplicación a casos de ley 600) (AP3572-2016)

SUSPENSIÓN CONDICIONAL DE LA EJECUCIÓN DE LA PENA (AHP4281-2016)

 Revocatoria: oportunidad
TESTIMONIO

 Apreciación probatoria: desplazado (SP8753-2016)
 Apreciación probatoria: víctima de delitos sexuales (SP9111-2016)
TRABAJO EXTRAMUROS (AP3580-2016)

 Condiciones
 También cobija a quienes se encuentran en prisión domiciliaria
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VIOLENCIA INTRAFAMILIAR (SP9111-2016)

 No incluye el maltrato sexual
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