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CASACIÓN (AP6565-2016)

 Indemnización de perjuicios: interés por la cuantía, se determina para la fecha de la decisión
de segunda instancia

 Indemnización de perjuicios: se tiene en cuenta la cuantía para la casación civil, aplicación del
Código General del Proceso (el art. 338 establece que la cuantía sea superior a 1000 smlmv)

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (SP13790-2016)

 Resultados de la indagación preliminar: valor probatorio, no son plena prueba del delito
 Resultados de la indagación preliminar: valor probatorio, no son prueba pericial SP137902016)

DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO (SP14205-2016)

 Principio de distinción
HOMICIDIO EN PERSONA PROTEGIDA (SP14205-2016)

 Se configura: persona protegida, concepto
PECULADO CULPOSO (SP13448-2016)

 Custodia provisional de dineros incautados
 Elementos: elemento subjetivo (culpa), creación

de un riesgo jurídicamente desaprobado y
concreción del riesgo en el resultado, caso en que no está demostrado ese resultado

PENA (SP13350-2016)

 Individualización: interés para recurrir, víctimas

PREVARICATO POR OMISIÓN (SP13448-2016)

 Tipo penal en blanco
PRINCIPIO DE CONGRUENCIA (SP13448-2016)

 Acusación y sentencia: tipos penales en blanco
RESOLUCIÓN DE ACUSACIÓN (SP13448-2016)

 Imputación

fáctica y jurídica: tipos penales en blanco, debe comprender tanto el núcleo
esencial como el complemento normativo

SISTEMA PENAL ACUSATORIO

 Causal de libertad: vencimiento de términos artículo 317, transcurridos 150 días contados a

partir de la fecha de inicio de la audiencia de juicio y no se haya celebrado la audiencia de
lectura de fallo o su equivalente, fundamento constitucional de esta causal, derecho a ser
juzgado dentro de un plazo razonable (AHP6640-2016)

 Causal de libertad: vencimiento de términos artículo 317, transcurridos 150 días contados a

partir de la fecha de inicio de la audiencia de juicio y no se haya celebrado la audiencia de
lectura de fallo o su equivalente, vigencia inmediata, salvo los casos señalados en el artículo 5
de la Ley 1786 de 2016, determinación del plazo razonable en estos últimos eventos (AHP66402016)

 Preacuerdos y negociaciones: objeto del convenio, modalidades, según cada una, tendrá efectos
diferentes en la pena (SP13350-2016)

 Preacuerdos y negociaciones: objeto del convenio, título de participación, es viable otorgar el

descuento del cómplice a quien actuó como autor, casos de captura en flagrancia (SP133502016)

 Preacuerdos y negociaciones: objeto del convenio, título de participación, es viable otorgar el

descuento del cómplice a quien actuó como autor, dosificación de la pena en casos de concurso
(SP13350-2016)

TIPO PENAL EN BLANCO (SP13448-2016)

 Características
 Concepto
 Es preciso distinguir entre el núcleo esencial y el complemento
 Relación con el principio de legalidad
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