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CASACIÓN (AP7365-2016)

 No es la vía para tramitar un recurso de apelación
DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO ECONÓMICO (SP16096-2016)

 Circunstancia de atenuación punitiva: demostración
 Circunstancia de atenuación punitiva: que el agente
víctima atendida su situación económica, alcance

no haya ocasionado grave daño a la

 Gravedad de la conducta: está determinada, entre otros factores, por la cuantía de lo apropiado
DESTINACIÓN ILEGAL DE COMBUSTIBLES (SP14190-2016)

 Análisis de la regulación existente respecto a las zonas de frontera
 Antijuridicidad
 Se configura
EXTRADICIÓN

 Delito

político: conexidad con tráfico, fabricación o porte de estupefacientes (narcotráfico),
según cada caso (Salvamento de voto: Dr. Eyder Patiño Cabrera - AP7342-2016)

 Evento

en que compete al Gobierno Nacional evaluar la procedencia de la extradición:
conveniencia de cara al acuerdo suscrito entre las FARC y el Gobierno Nacional (AP7342-2016)

 Integrante de las FARC (AP7342-2016)
 Pruebas: se ordenan las relacionadas

con los elementos del concepto, determinar la
pertenencia del requerido a un grupo guerrillero no es elemento del concepto (AP7342-2016)

 Pruebas: se ordenan las relacionadas con los elementos del concepto, corresponde verificar que

el sujeto no esté siendo requerido por un delito político o conexo (Salvamento de voto: Dr. Eyder
Patiño Cabrera - AP7342-2016)

GRABACIONES MAGNETOFÓNICAS (SP13792-2016)

 Las grabaciones y su transcripción son evidencias autónomas
 Transcripción: apreciación probatoria
HURTO (SP14549-2016)

 Agravado: por la confianza, demostración, evolución jurisprudencial y doctrinal
 Agravado: por la confianza, demostración, siempre debe probarse ya que no
presumirla en ningún caso

es posible

 Agravado: por la confianza, la confianza se predica entre el propietario, poseedor o tenedor y
quien se apodera del bien

 Agravado: por la confianza, la confianza se predica únicamente de un ser humano
 Agravado: por la confianza, no se configura
 Agravado: por la confianza, presupuestos
INJURIA POR VÍAS DE HECHO (SP15269-2016)

 Diferencias con los delitos contra la libertad, integridad y formación sexual
LEY DE JUSTICIA Y PAZ (AP7317-2016)

 Medidas de aseguramiento: sustitución, requisitos, la persona debe estar privada de la libertad

por delitos cometidos durante y con ocasión de su pertenencia al grupo armado organizado al
margen de la ley, la determinación de que los delitos se cometieron durante o con ocasión a su
militancia, ocurre en la formulación de cargos aún cuando exista sentencia condenatoria en la
justicia ordinaria

MENOR (SP15870-2016)

 Análisis de su utilización por los autores del conflicto armado y la delincuencia organizada
 Interés superior: explicación
 Principio de protección especial: explicación
 Todas las personas que no hayan cumplido 18 años
ORDEN ECONÓMICO SOCIAL (SP14190-2016)

 Concepto
POSICIÓN DE GARANTE (SP14547-2016)

 Miembros de la fuerza pública: presupuestos
 Sujeto garante: presupuestos para su responsabilidad penal
PREVARICATO POR ACCIÓN (AP7248-2016)

 Circunstancia de agravación punitiva: no está contemplada la decisión adoptada en el curso
de una acción de extinción de dominio
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PRINCIPIO DE CONGRUENCIA (AP7248-2016)

 Variación de la calificación jurídica: trámite, no es necesario cuando emerge sin discusión la
prescripción de la acción penal

RECLUTAMIENTO ILÍCITO (SP15870-2016)

 La decisión voluntaria del menor no puede ser motivo de atipicidad, explicación
RESPONSABILIDAD OBJETIVA (SP14547-2016)

 Prohibida en la legislación nacional
SENTENCIA

 Condenatoria: impugnación, el recurso de casación satisface las

exigencias del derecho a la
impugnación de sentencias condenatorias, explicación (AP7365-2016)

 Condenatoria: impugnación, los recursos de casación y apelación cumplen con el cometido de
protección de los derechos de los condenados (AP7365-2016)

 Grado de certeza: basado en la valoración probatoria (eventos en que, entre otras, hay prueba
de referencia) (SP13792-2016)

SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL PARA ADOLESCENTES (SP16096-2016)

 Circunstancias de atenuación punitiva: aplicación, procedencia
 Medidas aplicables a los adolescentes: criterios a tener en cuenta
 Medidas aplicables a los adolescentes: medidas privativas de la libertad, parámetros
SISTEMA PENAL ACUSATORIO

 Audiencia preparatoria: etapa en que se decide la exclusión, rechazo, admisión o inadmisión
probatoria (SP13792-2016)

 Casación: características (AP7365-2016)
 Casación: garantiza el derecho de impugnación de sentencias condenatorias (AP7365-2016)
 Prueba de referencia: concepto (AP7033-2016)
 Prueba de referencia: elementos (AP7033-2016)
 Prueba de referencia: procedencia, testigo fallecido, admisibilidad de la prueba después de la
audiencia preparatoria, en un caso en que para dicha diligencia no se sabía del fallecimiento
del testigo (AP7033-2016)

 Prueba de referencia: procedencia, testigo fallecido, valoración probatoria (AP7033-2016)
TIPO PENAL EN BLANCO (SP14190-2016)

 Concepto
 Diferencia con ingrediente normativo del tipo
 Es preciso distinguir entre el núcleo esencial y el complemento
 Norma de remisión: requisitos
 Relación con el principio de legalidad
 Relación con la teoría del error
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USO DE MENORES DE EDAD PARA LA COMISIÓN DE DELITOS (SP15870-2016)

 Consumación: dependiendo del verbo rector es de mera conducta o resultado
 Delito autónomo
 Delito de conducta alternativa: modalidades de conducta
 Diferencias con el constreñimiento para delinquir
 Elementos: verbos rectores
 Exclusión de beneficios y subrogados penales
 La decisión voluntaria del menor no puede ser motivo de atipicidad, explicación
 Se configura
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