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BIEN MOSTRENCO (SP12042-2015)

 Concepto
 Elementos
CASO GUACA DE LAS FARC

 La conducta de los militares es atípica (Salvamento de voto Dr. Eyder Patiño Cabrera SP120422015)

 La conducta de los militares tipifica el delito de Peculado por apropiación (SP12042-2015)
 Los elementos encontrados no constituían bienes mostrencos (SP12042-2015)
CULPA (SP11228-2015)

 El agente debió prever el resultado por ser previsible o previéndolo confió en poder evitarlo: no
se desvirtúa por el instinto de conservación de aquél cuando el acto puede también afectarlo

DAÑO EN BIEN AJENO (AP5278-2015)

 Antijuridicidad: falta de antijuridicidad material
 Elementos
DEFENSA MATERIAL (AP5000-2015)

 Sujeto privado de la libertad: radicación de solicitudes, incidencia en el trámite y términos
DEFENSA TÉCNICA (SP10902-2015)

 Apoderado no abogado ni estudiante de derecho: Principio de trascendencia, se debe probar la
afectación de garantías fundamentales

DERECHO DE DOMINIO (SP12042-2015)

 Modos de adquirirlo: ocupación, abarca las cosas que nunca han tenido dueño o teniéndolo
fueron abandonadas para que las ocupe quien las encuentre

 Modos de adquirirlo: ocupación, descubrimiento de tesoro, reglas aplicables, no son todas las
de la ocupación

 Modos

de adquirirlo: ocupación, hallazgo de cosa con dueño aparente (cosas muebles
perdidas), diferente a las cosas muebles abandonadas

FALSA DENUNCIA CONTRA PERSONA DETERMINADA (AP5278-2015)

 Elementos
HOMICIDIO (AP5278-2015)

 Tentado: configuración de la tentativa imposible, no impide la tipificaciòn de otros delitos
 Tentado: presupuestos
INDÍGENA (AP5156-2015)

 Pena: ejecución, conforme a parámetros que respetan la diversidad cultural
 Pena: ejecución, coordinación entre el Juez de Ejecución de Penas y la autoridad indígena
 Prisión domiciliaria: se concede siempre y cuando cumpla los requisitos legales
 Prisión domiciliaria: sustitución, mecanismo de vigilancia electrónica, se reconoce siempre y
cuando cumpla los requisitos legales

LEY 1121 DE 2006 (SP11238-2015)

 Prohibición sobre rebajas punitivas y beneficios (art. 26): inaplicación del aumento de penas

del art. 14 de la Ley 890, no es requisito probar que no hubo desgaste en la administración de
justicia

LEY 1201 DE 2008 (SP12042-2015)

 Apropiación,

ocultamiento o pérdida de los bienes hallados: tipifica un delito contra la
Administración Pública

 Bienes hallados por servidor públicos: son bienes mostrencos
 Regula el hallazgo de bienes por servidor público: aplica cuando se trata de bienes mostrencos,
encontrados de manera fortuita y el hallazgo sea en el ejercicio de las funciones

LEY DE JUSTICIA Y PAZ

 Bienes:

aquéllos susceptibles de extinción de dominio son los que se pueden incluir en el
trámite de justicia y paz (AP5165-2015)

 Bienes: vocación reparadora, determinación, criterios (AP5165-2015)
 Bienes: vocación reparadora, determinación, trámite, a través de incidente procesal (AP51652015)

 Sentencia: debe adoptarse por mayoría de votos (AP5161-2015)
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PECULADO POR APROPIACIÓN (SP12042-2015)

 Se

configura: cuando el servidor público se apropia del bien hallado en el ejercicio de sus
funciones

PREVARICATO POR OMISIÓN (SP11235-2015)

 Elementos: elemento normativo (acto propio de sus funciones), disponibilidad del fiscal para
atender los asuntos urgentes, análisis

 Elementos: elemento normativo (acto propio de sus funciones), tardanza en la legalización de
captura ante el Juez de Control de Garantías

PRISIÓN DOMICILIARIA (SP11235-2015)

 Improcedencia: cuando la persona haya sido condenada por delito doloso dentro de los cinco

años anteriores, siempre y cuando sea por hechos posteriores a los que motivan la segunda
sentencia

SECUESTRO EXTORSIVO (SP11238-2015)

 Marco sancionatorio: independiente al del Secuestro extorsivo agravado
 Modalidad de paseo millonario: incorporado con la ley 1200, diferente al secuestro para hurtar
automóviles

SENTENCIA (AP5161-2015)

 Inexistencia por no haberse adoptado por mayoría
SISTEMA PENAL ACUSATORIO

 Cambio de radicación: solicitado por el gobierno nacional, sustentación (AP4718-2015)
 Extinción de la acción penal: muerte del sujeto, trámite cuando el proceso está en casación
(AP4851-2015)

SUJETOS PRIVADOS DE LA LIBERTAD (AP5000-2015)

 Derechos fundamentales: categorías
SUSPENSIÓN CONDICIONAL DE LA EJECUCIÓN DE LA PENA (SP11235-2015)

 Improcedencia: cuando la persona haya sido condenada por delito doloso dentro de los cinco
años anteriores, siempre y cuando sea por hechos posteriores a los que motivan la segunda
sentencia

TENTATIVA (AP5278-2015)

 Imposible: no es punible en Colombia
 Imposible: presupuestos
 Se estructura
TESORO (SP12042-2015)

 Elementos: bienes muebles de

valor y elaborados por el hombre, ocultos por largo tiempo y
cuyo dueño se desconoce al descubrirlo
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