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DERECHO A LA INTIMIDAD (SP9792-2015)

 Derecho a la inviolabilidad de la correspondencia y otras formas de comunicación privada
 Niños, niñas y adolescentes: acceso al correo electrónico por su progenitor, no vulnera este
derecho cuando este último es el titular de la cuenta creada en una institución educativa para
hacer seguimiento al rendimiento de su hijo

 Niños, niñas y adolescentes: ámbito de protección
 No es un derecho fundamental absoluto
 Núcleo esencial
DERECHO A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN (AP4132-2015)

 Contenido
 Derecho a informar y opinar
 No es un derecho absoluto, derecho penal como limitante
FUERO (AP4185-2015)

 Congresista:

cesación en el ejercicio del cargo, análisis de la relación con las funciones,
evolución jurisprudencial

 Congresista: cesación en el ejercicio del cargo, análisis de la relación con las funciones, hechos
relacionados con el liderazgo político que se pretende obtener y/o mantener

INJURIA (AP4132-2015)

 Concepto de honra, honor y buen nombre
 Exigencia de que la expresión menoscabe la honra
 Retractación

INSTIGACIÓN A DELINQUIR (AP4132-2015)

 Elementos
JUZGADOS DE DESCONGESTIÓN (AP3917-2015)

 Competencia: según los acuerdos del Consejo Superior de la Judicatura
LEY DE JUSTICIA Y PAZ (AP3992-2015)

 Cancelación de gravámenes y limitaciones sobre bienes sujetos a registro: derechos de terceros
de buena fe exenta de culpa, presupuestos para su protección

 Extinción

de dominio: decisión que debe incluirse en la sentencia, omisión de hacerlo,
procedencia para pronunciarse en otra actuación que se generó por ruptura de la unidad
procesal

 Extinción

de dominio: sobre bienes cuya medida se impuso en una actuación sobre la que
posteriormente se decretó la ruptura de la unidad procesal, deber de la Fiscalía de especificar
a cuál de los procesos vincularán los bienes

NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES (SP9792-2015)

 Interés superior: obligación de todos de garantizar sus derechos, resposabilidad de la familia,
la sociedad y el Estado, en la familia los padres y madres cuentan con la patria potestad para
facilitar el cumplimiento de sus deberes

PATRIA POTESTAD (SP9792-2015)

 Derechos y obligaciones: responsabilidad parental, concepto
 Derechos y obligaciones: responsabilidad parental, los padres están autorizados para asistir,

orientar y controlar las comunicaciones de sus hijos menores de edad con algunas limitaciones,
acceso a su correo electrónico

PECULADO POR APROPIACIÓN (SP9807-2015)

 Secuestre: consumación, cuando se apropie de los bienes, cuando omite rendir las cuentas de
su administración y restituir los bienes dentro del término otorgado

PREVARICATO POR ACCIÓN (SP8367-2015)

 Elementos:

elemento normativo (decisión manifiestamente contraria a la ley): a través de
decisión que declara insubsistente a un funcionario público

 Elementos:

elemento normativo (decisión manifiestamente contraria a la ley): a través de
decisión que niega la recusación en un trámite de calificación de servicios

 Elementos:

elemento normativo (decisión manifiestamente contraria a la ley): a través de
resolución de nombramiento

SISTEMA PENAL ACUSATORIO

 Definición de competencia: no es para pronunciarse sobre las circunscripciones territoriales,

competencia de la Rama Legislativa, excepcionalmente de la jurisdicción contencioso
administrativa (AP3817-2015)

 Descubrimiento probatorio: no todos los elementos descubiertos deben incorporarse al juicio
(SP8367-2015)

 Descubrimiento probatorio: obligaciones de la Fiscalía (SP8367-2015)
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 Diligencias que requieren control judicial posterior: búsqueda en bases de datos, base de datos,
concepto (SP9792-2015)

 Diligencias

que requieren control judicial posterior: búsqueda en bases de datos, correo
electrónico, no es una base de datos (SP9792-2015)

 Diligencias que requieren control judicial posterior: interceptación de comunicaciones, correo
electrónico, no se requiere cuando quien revela la información es el titular de la cuenta
(SP9792-2015)

 Juez con funciones de conocimiento: incidencia en la práctica de pruebas (SP8367-2015)
 Ministerio Público: intervención, facultades y límites (SP8367-2015)
 Preclusión de la investigación: solicitada después de la formulación de imputación,
congruencia entre la formulación de imputación y la solicitud de preclusión (AP3724-2015)

 Preclusión de la investigación: solicitada después de la formulación de imputación, debe ser
por razones sobrevinientes (AP3724-2015)

 Prueba documental: incorporación, incompleta, afecta la apreación probatoria, no la legalidad
de la prueba o el proceso (SP8367-2015)

 Testigo:

interrogatorio y contrainterrogatorio,
trascendencia (SP8367-2015)

reglas,

desconocimiento,

principio

de

 Testigo: interrogatorio y contrainterrogatorio, reglas, finalidad (SP8367-2015)
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