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ACUMULACIÓN JURÍDICA DE PENAS (SP6348-2015)

 Juez competente: Juez de Ejecución de Penas
CASO DE PARAPOLÍTICA (SP6348-2015)
CONSTREÑIMIENTO AL SUFRAGANTE (SP6348-2015)

 Dosificación punitiva
 Se configura: por parte de grupos armados ilegales, el candidato que acude al grupo es
determinador

 Se estructura: factor violencia, análisis
 Se estructura: finalidad, manipular la voluntad de la persona en el proceso electoral
 Trascendencia de los resultados electorales
FALSO JUICIO DE CONVICCIÓN (SP6353-2015)

 Se configura: cuando se exige el croquis para probar la responsabilidad penal en un accidente
de tránsito

LEY DE JUSTICIA Y PAZ

 Beneficios: exclusión, concepto (AP2578-2015)
 Beneficios: exclusión, incumplimiento de los compromisos, de contribución al esclarecimiento

de la verdad y la construcción de la memoria histórica, oportunidad de la solicitud, debe tenerse
en cuenta la etapa procesal en la que se encuentra la actuación, pendiente de emitir sentencia
(AP2578-2015)

 Beneficios: exclusión, naturaleza rogada (AP2578-2015)
 Beneficios: exclusión, oportunidad (AP2578-2015)

 Fiscalía: deberes, ejercer la acción penal, no se exonera por el deber del postulado de participar
y contribuir al esclarecimiento de la verdad (AP2011-2015)

 Medidas de aseguramiento: sustitución, enfermedad grave, respaldo probatorio (AP2495-2015)
 Medidas de aseguramiento: sustitución, requisitos, participación y contribución al
esclarecimiento de la verdad (AP2011-2015)

 Medidas de aseguramiento: sustitución, sujeto mayor de 65 años, análisis de su personalidad
y la naturaleza y modalidad del delito (AP2495-2015)

PARAMILITARISMO (SP6348-2015)

 Córdoba
PRISIÓN DOMICILIARIA (SP6348-2015)

 (Ley 1709): arraigo, análisis
 (Ley 1709): factor objetivo
SISTEMA PENAL ACUSATORIO

 Competencia: juzgados de descongestión del programa OIT, cuando la víctima es sindicalista,
no el victimario (AP2438-2015)

 Descubrimiento probatorio: oportunidad, víctimas, audiencia de formulación de la acusación
(AP2574-2015)
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