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 Criterios para determinar los requisitos que corresponden a la esencia del contrato .........2016-II, 72
CONTRATOS ESPECIALES DE INTERÉS PÚBLICO. 
	 Aplicación	de	las	normas	contenidas	en	la	Ley	80	de	1993. ..............................................2017-I, 101
 Ausencia de tipicidad objetiva con referencia a la fase 
	 	 de	liquidación,	que	puede	hacerse	de	mutuo	acuerdo. ................................................ 2017-I, 110
	 El	interventor	carece	de	competencia	para	efectuar	su	liquidación.	 .................................. 2017-I, 116
CONTROL JUDICIAL POSTERIOR.
 Examina aspectos formales y materiales de las decisiones 
	 	 que	afectan	derechos	fundamentales ...........................................................................2014-I, 214
COPIAS. 
 La	compulsa	de	copias	no	constituye	ejercicio	arbitrario	de	la	función	pública.	 .................2017-II, 52
 Valor probatorio.  .................................................................................................................2012-I, 271
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	 Cómo	se	cumple	la	pena	accesoria	en	los	códigos	procesales	del	2000	y	2004. ..............2006-I, 382
INHABILITACIÓN PARA EL EJERCICIO DE FUNCIONES PÚBLICAS.
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INIMPUTABILIDAD.
 Debe	existir	relación	causal	entre	los	factores	desencadenantes	y	la	acción	ilícita. ..........2018-I, 209
	 El	momento	adecuado	para	plantearla	es	la	audiencia	de	formulación	de	acusación ......2013-II, 305
 El perito puede declarar sobre los supuestos 
	 	 fácticos	que	permiten	su	determinación	judicial ...........................................................2013-I, 286
	 La	defensa	debe	obtener	la	prueba	que	acredite	o	descarte	esa	condición.	.....................2012-I, 334
 La defensa está obligada a incorporar los informes periciales que la demuestren ............ 2011-I, 324
	 Naturaleza	del	dictamen,	forma	de	evaluación	y	consecuencias ......................................2013-II, 306
 No	puede	entenderse	como	sinónimo	de	inocencia. ..........................................................2018-I, 210
	 Trastorno	sicótico	breve .....................................................................................................2013-II, 309
INJURIA O CALUMNIA
 Competencia cuando se comete a través de medios 
	 	 masivos	de	comunicación	con	cobertura	nacional ....................................................... 2011-I, 326
INMEDIACIÓN Y CONCENTRACIÓN DE LA PRUEBA. 
	 Precisión	jurisprudencial. ...................................................................................................2012-II, 276
INSPECCIÓN. 
	 Constituye	un	acto	de	investigación	que	no	requiere	autorización	judicial .........................2014-I, 288
 En qué consiste. .................................................................................................................2012-II, 296
INSUPERABLE COACCIÓN AJENA. 
 Requisitos para su procedencia. .........................................................................................2018-I, 210
INTELIGENCIA. 
 Las labores de inteligencia están limitadas por el debido proceso. ...................................2017-II, 192
INTERCEPTACIONES TELEFÓNICAS
	 Cómo	se	ejerce	el	control	judicial	posterior,	formal	y	material ............................................2014-I, 288
	 Cuando	la	orden	se	cumple	antes	de	la	formulación	de	imputación,	
	 	 no	hay	que	citar	al	afectado	a	la	audiencia	de	control	de	legalidad .............................2014-I, 290
 El control de legalidad que se realiza en el proceso en el que se ordenaron, 
	 	 no	tiene	que	repetirse	en	las	otras	actuaciones	que	hubieren	surgido	de	él................2015-I, 333
	 El	control	del	juez	de	garantías	se	ejerce	al	vencimiento	del	término	de	interceptación ...2009-II, 327
	 El	fiscal	no	está	obligado	a	descubrir	las	órdenes	impartidas	
  a la policía judicial para realizar las interceptaciones ..................................................2015-II, 340
 El investigador judicial que analiza, interpreta las conversaciones 
	 	 e	identifica	a	los	interlocutores,	puede	consignar	sus	
  conclusiones en los informes o prestar testimonio al respecto ....................................2015-I, 333
 El reemplazo del disco deteriorado que contiene 
  las conversaciones, no constituye irregularidad ...........................................................2015-I, 333
	 La	omisión	de	someter	las	conversaciones	al	juez	
	 	 de	control	de	garantías	no	hace	ilegal	la	prueba ..........................................................2014-I, 291
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 Las conversaciones intervenidas constituyen prueba directa ............................................2015-II, 341
	 Respecto	de	aforados	legales,	pueden	ser	ordenadas	por	fiscales	seccionales................2014-I, 295
 Son ilegales -y por tanto deben ser excluidas- todas las conversaciones 
	 	 del	procesado	con	sus	abogados.	Rectificación	jurisprudencial.			 ..............................2017-I, 247
INTERÉS INDEBIDO EN LA CELEBRACIÓN DE CONTRATOS. 
	 Afectación	del	interés	jurídico. ............................................................................................2017-I, 255
 Aspectos que se deben considerar para estructurar 
	 	 la	hipótesis	de	hechos	jurídicamente	relevantes. ........................................................2017-II, 196
 Concurso aparente con el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales. .......2017-II, 198
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 Cuándo se presenta ............................................................................................................2014-I, 296
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INTERROGATORIO.
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	 Intervención	del	juez	en	su	práctica ................................................................................... 2011-II, 329
	 La	inobservancia	de	las	reglas	técnicas	para	hacerlo	no	invalida	la	actuación ..................2013-I, 290
 La inobservancia de las técnicas de interrogatorio en el sistema 
  acusatorio no afectan per se las garantías de las partes ............................................2013-II, 310
 Las limitaciones impuestas por el juez en su práctica se plantean 
	 	 en	casación	por	la	vía	del	error	de	derecho	por	falso	juicio	de	legalidad .....................2010-I, 308
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  para el que fue decretado en la audiencia preparatoria ...............................................2015-I, 334
	 Sólo	la	fiscalía	y	la	defensa	están	autorizadas	
  para interrogar y contrainterrogar en el juicio oral ........................................................2008-I, 366
	 Sólo	las	partes	pueden	presentar	oposiciones	a	las	preguntas.	.......................................2014-II, 307
 Su práctica en el sistema acusatorio .................................................................................2007-II, 421
 Una vez concluido, el juez puede interrogar al testigo 
	 	 para	que	aclare	o	complemente	su	dicho .....................................................................2016-I, 344
INTERROGATORIO AL IMPUTADO.
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  pide su testimonio y el enjuiciado expresa su voluntad de declarar ............................2016-II, 220
INTERROGATORIO AL INDICIADO.
 No es obligatorio .................................................................................................................2016-I, 346
INTERROGATORIO DIRECTO.
 Alcance probatorio de las manifestaciones anteriores del testigo ......................................2015-I, 337
	 La	defensa	puede	formulárselo	al	testigo	que	también	ofreció	la	acusación......................2015-I, 339
 Puede ser de doble vía. .....................................................................................................2017-II, 203
INTERVINIENTE. 
	 El	interviniente	como	instigador	en	delitos	de	sujeto	activo	calificado. ...............................2017-I, 258
INVESTIGACIÓN INTEGRAL. 
	 En	el	sistema	acusatorio,	la	fiscalía	no	está	obligada	
  a investigar lo favorable al indiciado o imputado. ........................................................2012-II, 297
INVESTIGACIÓN PENAL. 
	 En	el	sistema	acusatorio,	hay	un	cambio	de	metodología	
	 	 de	la	investigación	adelantada	por	la	fiscalía.	 ............................................................2014-II, 308
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JUECES.
 No pueden fallar desbordando	los	hechos	imputados	y	probados	en	el	juicio ..................2013-II, 312
JUECES DE DESCONGESTIÓN. 
 Competencia para conocer de procesos tramitados por 
  el procedimiento previsto en la Ley 906 del 2004. .......................................................2006-I, 384
JUECES EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO.
 Jueces de control de garantías y de conocimiento.  ..........................................................  2009-I, 365
JUECES ESPECIALIZADOS. 
 No existe nulidad si el proceso lo conoce un juez penal del circuito ordinario. .................2017-II, 204
JUECES Y FISCALES.
 Deber de cumplir con sus obligaciones en el sistema acusatorio ......................................2013-II, 312
JUEZ.
	 Carece	de	facultades	para	impulsar	oficiosamente	la	actuación.	Salvamento	de	voto ......2008-I, 368
 El juez como director del proceso. ...................................................................................... 2018-I, 211
 Facultades para examinar que la carpeta contenga todos los documentos. .....................2014-II, 310
	 No	es	ajeno	a	la	formación	de	la	prueba ............................................................................2010-I, 309 
 Puede intervenir en el interrogatorio para procurar 
	 	 claridad	y	concreción	en	las	respuestas .......................................................................2014-I, 297
JUEZ COLEGIADO
	 Quórum	decisorio ................................................................................................................ 2011-I, 329
JUEZ DE CONOCIMIENTO.
	 Cuál	es	su	papel	en	la	audiencia	de	formulación	de	acusación .........................................2013-I, 291
JUEZ DE CONTROL DE GARANTÍAS.
 Aunque es competente cualquier juez penal municipal, preferentemente
	 	 debe	ser	el	del	lugar	de	comisión	de	la	conducta ........................................................2015-II, 342
 Competencia ......................................................................................................................2010-II, 205
	 Cuando	la	función	la	ejerce	un	magistrado	del	Tribunal	Superior
	 	 de	Bogotá,	sus	decisiones	no	admiten	recurso	de	apelación .......................................2015-I, 340
 Cumple funciones constitucionales y legales .....................................................................2013-II, 313
 El factor territorial no opera de manera determinante 
	 	 y	exclusiva	para	fijar	su	competencia .......................................................................... 2011-II, 330
 Es admisible impugnar su competencia .............................................................................2015-II, 343
	 Excepcionalmente,	su	función	puede	ser	asumida	por	un
  juez de lugar diferente al de la ocurrencia del ilícito ....................................................2013-II, 316
 Las excepciones a la competencia territorial son taxativas. ..............................................2014-II, 312
 Naturaleza de sus funciones.  ............................................................................................2017-II, 207
	 Sólo	es	admisible	impugnar	su	competencia	cuando	
  ejerce funciones de trámite o impulso procesal ...........................................................2013-II, 317
JUEZ DE EJECUCIÓN DE PENAS
 Competencia .......................................................................................................................2014-I, 299
 Competencia en segunda instancia atendiendo 
	 	 al	objeto	principal	del	recurso	de	apelación ................................................................. 2011-II, 332
	 Competencia	para	conocer	del	recurso	de	apelación	contra	sus	decisiones .....................2007-I, 367
	 La	competencia	en	segunda	instancia	corresponde	al	juez	que	profirió	el	fallo
	 	 o	al	Tribunal	Superior,	según	se	trate	o	no	de	una	decisión	relacionada
  con mecanismos sustitutivos de la pena privativa de la libertad ..................................2013-I, 293
JUEZ DE EJECUCIÓN DE PENAS.
	 Las	decisiones	que	adopte	respecto	de	mecanismos	sustitutivos	de	la	prisión
	 	 y	de	la	rehabilitación,	son	apelables	ante	el	juez	que	profirió	la	condena ...................2013-II, 319
JUEZ IMPARCIAL.
	 Noción	del	concepto ...........................................................................................................2013-II, 321
JUEZ NATURAL
	 En	la	Ley	906	de	2004	se	refiere	a	la	persona,	no	al	cargo................................................2010-I, 310
JUICIO ORAL.
	 Intervención	del	juez	colegiado.	 ........................................................................................  2009-I, 369
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 Las decisiones que en su desarrollo adopte el juez en materia 
  probatoria	tienen	por	norma	general	el	carácter	de	órdenes	
  y por tanto carecen de recursos y son de inmediato cumplimiento .............................2015-II, 345
	 Se	debe	examinar	en	cada	caso	si	la	reanudación	del	juicio	presidido	por	juez
	 	 diferente	del	que	lo	instaló	afecta	los	principios	de	inmediación	y	concentración ........2008-I, 372
JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ. 
	 Las	normas	que	regulan	la	procedencia	de	la	acción	de	hábeas	corpus	en	
	 	 esta	jurisdicción,	son	inconstitucionales	y	por	lo	tanto	se	deben	inaplicar. .................2017-II, 209
 Le corresponde determinar cuáles asuntos son de su competencia. .................................2018-I, 212
 Procedencia de la libertad condicionada. ...........................................................................2018-I, 217
 Requisitos para otorgar la libertad transitoria condicionada 
  y anticipada de miembros de fuerza pública. .............................................................. 2017-II, 211
	 Suspensión	de	órdenes	de	captura. ..................................................................................2017-II, 219
JURISDICCIÓN INDÍGENA
 Criterios para determinar el fuero indígena ....................................................2011-II, 333; 2014-I, 301
	 Determinación	del	fuero .....................................................................................................2016-II, 226
	 La	definición	del	conflicto	de	competencia	efectuada	por	el	Consejo	Superior
	 	 de	la	Judicatura	no	es	definitiva	y	puede	ser	revisada	en	casación .............................2014-I, 304
JURISPRUDENCIA
 Aplicación	en	el	tiempo	del	precedente	judicial. .................................................................2017-I, 259
	 Es	una	fuente	de	derecho,	con	fuerza	vinculante	para	la	solución	de	casos	similares. ....2017-II, 222
	 Precisiones	que	ha	hecho	la	Corte	respecto	de	la	Ley	906	de	2004 .................................2009-II, 328
JUSTICIA PENAL MILITAR.
	 Aplicación	gradual	del	sistema	penal	acusatorio ...............................................................2015-II, 348
 Los	actos	reprochados	deben	tener	relación	sustancial	con	las	funciones. ......................2017-II, 224
	 Los	términos	de	prescripción	previstos	en	la	Ley	1.407	del	2010
  no se aplican a los procesos regidos por la Ley 522 de 1999 .....................................2015-II, 350
JUSTICIA TRANSICIONAL. 
	 Aplicación	de	la	Ley	418	de	1997.	 ....................................................................................2012-II, 297
JUSTICIA Y PAZ. 
 Familiares de los victimarios como víctimas indirectas.  .....................................................2017-I, 265
	 Presunción	del	daño	moral. ................................................................................................2017-I, 267
JUZGAMIENTO EN AUSENCIA.
 No afecta las garantías del procesado, siempre que se observen algunos requisitos .......2015-I, 342
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LAVADO DE ACTIVOS.
	 Compromisos	internacionales	para	la	tipificación	de	la	conducta.		...................................2006-II, 306
 La prueba y los estándares de conocimiento en el delito de lavado de activos. ................2017-I, 269
 Puede concurrir con el delito de testaferrato. ....................................................................2017-II, 226
	 Su	duración	en	el	tiempo	no	depende	de	que	se	haya	o	no	
  extinguido el dominio de los bienes objeto del lavado. .................................................2018-I, 220
	 Su	relación	con	la	criminalidad	organizada. ........................................................................2018-I, 220
	 Utilidad	de	la	prueba	indiciaria	para	su	demostración. ......................................................2017-II, 228
LEALTAD
	 No	sólo	opera	para	la	Fiscalía,	sino	también	
  para todos los intervinientes en el proceso penal ........................................................2010-II, 207
LECTURA DE FALLO.
	 Cuando	no	es	posible	hacerlo	en	audiencia,	se	puede	acudir	a	métodos	supletorios ......2013-II, 323
LEGALIZACIÓN DE CAPTURA.
	 El	aprehendido	debe	ser	presentado	inmediatamente	ante	el	juez ....................................2013-I, 296
LEGÍTIMA DEFENSA. 
 La duda sobre la antijuridicidad de la conducta se resuelve a favor del procesado. ..........2018-I, 222
	 No	es	una	causal	de	exclusión	de	responsabilidad	exclusiva	
  de los delitos contra la vida o la libertad personal. ......................................................2014-II, 313
LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA Y LEGITIMACIÓN EN EL PROCESO.  .................................2007-II, 430
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LESIONES PERSONALES CULPOSAS. 
 Es un delito querellable cuando la incapacidad 
  es superior a 30 días o produce secuelas.   .................................................................2017-I, 292
LEY 733 DEL 2002. 
 El artículo 11 fue tácitamente derogado. .............................................................................2006-I, 385
LEY 890 DEL 2004. 
	 Con	excepción	del	artículo	7º,	rige	sólo	en	los	distritos	judiciales	donde	se	aplica	
	 	 el	sistema	acusatorio	adoptado	por	el	Acto	Legislativo	03	del	2002.	Adición	de	voto .....2005-I, 368
 El incremento punitivo no se aplica a los delitos en los que
	 	 se	prohíbe	la	rebaja	de	pena	por	negociaciones	y	preacuerdos ..................................2014-I, 304
	 El	incremento	punitivo	sólo	se	aplica	en	el	sistema	
  acusatorio previsto por la Ley 906 del 2004 .................................................................2014-I, 307
 Gradualidad del incremento punitivo ..................................................................................2009-II, 330
 Los incrementos punitivos que en ella se prevén, se aplican 
	 	 también	cuando	existe	allanamiento	a	la	imputación. .................................................2006-II, 314
	 Los	incrementos	punitivos	sólo	se	aplican	en	los	distritos	
  judiciales donde rige el sistema acusatorio ..............................................2006-I, 390; 2007-I, 368
 Se aplica tanto al allanamiento a cargos como a los acuerdos y preacuerdos ................. 2011-II, 339
LEY 906 DE 2004.
 Se aplica a delitos cometidos en el extranjero con posterioridad al 1º de enero del 2005 ....2007-II, 431
LEY 1121 DE 2006
	 Las	prohibiciones	contenidas	en	el	artículo	26	rigen	
  en los dos sistemas procesales penales coexistentes ................................................2008-II, 364
LEY PROCESAL. 
 Vigencia. ............................................................................................................................2017-II, 231
LEYES. 
 No constituyen objeto de prueba. ......................................................................................2014-II, 313
LIBERTAD.
 El	derecho	a	la	libertad	se	debe	discutir	en	las	oportunidades	
  y ante los jueces correspondientes. ............................................................................2017-II, 232
	 Puede	ser	ordenada	por	el	fiscal	cuando	advierta	que	la	captura	fue	ilegal.......................2014-I, 308
LIBERTAD DEL INDICIADO.
	 Cuando	se	declara	la	nulidad	de	la	formulación	de	imputación .........................................2007-II, 432
LIBERTAD PERSONAL.
	 Limitaciones	legales	e	ilegales	del	derecho	a	la	libertad	personal.	 .............  2009-I, 371; 2011-II, 340
LIBERTAD PROVISIONAL.
 Condiciones para que se pueda acceder a ella por vencimiento de términos ...................2016-II, 233
 Está vinculada a la medida de aseguramiento privativa de la libertad.  ............................2017-II, 234
	 Del	tiempo	sufrido	en	detención	preventiva	se	debe	descontar	
  el atribuido a maniobras dilatorias del acusado o su defensor. ....................................2018-I, 225
 Favorabilidad del original artículo 317 de la Ley 906 del 2004 
  respecto de las Leyes 1142 del 2007 y 1453 del 2011 ................................................ 2011-II, 360
 La	audiencia	de	lectura	del	fallo	se	refiere	al	de	primera	instancia. ...................................2018-I, 227
	 Los	términos	del	artículo	317	del	Código	de	Procedimiento	
  Penal se cuentan de forma ininterrumpida.  ................................................................2007-II, 433
 Los términos previstos en el artículo 317 de la Ley 906 
  del 2004 se contabilizan de manera ininterrumpida .....................................................2009-I, 377
 No es procedente por vencimiento de términos cuando se trata
  de las conductas previstas en el artículo 109 de la Ley 1.098 del 2006. ....................2014-II, 314
 Procede por vencimiento del término para iniciarse la audiencia de juzgamiento.............2012-II, 302
 Procedencia por vencimiento de términos cuando se trata de delitos 
  sexuales en los que son víctimas niños, niñas y adolescentes ...................................2016-II, 234
LIBERTAD PROVISIONAL POR PROCEDENCIA DE LIBERTAD CONDICIONAL. 
	 Aplicación	por	favorabilidad	de	la	Ley	906	del	2004.	Adición	de	voto ................................2005-I, 375
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MARGINALIDAD, IGNORANCIA O POBREZA EXTREMAS.
 No son circunstancias excluyentes de responsabilidad 
  sino diminuentes de la punibilidad ...................................................................................2015-II, 353
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MÁXIMAS DE LA EXPERIENCIA.
	 Algunos	aspectos	relevantes	sobre	la	utilización	de	las	máximas	
	 	 de	la	experiencia,	y	de	otras	formas	de	hacer	inferencias,	
	 	 en	la	fundamentación	de	un	cargo	por	falso	raciocinio ...............................................2016-II, 238
 En qué consisten. ................................................................................................................2018-I, 230
MECANISMOS SUSTITUTIVOS DE LA PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD.
 En qué consisten ................................................................................................................2013-II, 324
MEDIDA DE ASEGURAMIENTO.
	 Acreditada	la	grave	enfermedad	que	da	lugar	a	la	sustitución	de	la
  medida, no es dable acudir a criterios subjetivos para negarla ....................................2013-I, 297
 Aplicación	favorable	de	la	Ley	906	del	2004......................................................................2017-II, 235
 Competencia para conocer de la audiencia preliminar 
	 	 de	sustitución	o	revocatoria	de	la	medida ....................................................................2014-I, 309
	 La	víctima	está	legitimada	para	solicitarla,	aún	si	la	fiscalía	omite	hacerlo ........................2016-I, 348
 Requisitos para su revocatoria. ..........................................................................................2017-II, 239
MEDIDA DE INTERNAMIENTO EN ESTABLECIMIENTO SIQUIÁTRICO.
	 Suspensión .........................................................................................................................2013-I, 298
MEDIDAS CORRECCIONALES. 
	 Operan	para	las	faltas	cometidas	no	sólo	en	el	desarrollo	de	una	audiencia	o	diligencia ....2012-II, 303
MENORES
	 Dosificación	punitiva ..........................................................................................................2009-II, 331
	 El	tipo	penal	de	uso	de	menores	de	edad	para	la	comisión	de	delitos	
	 	 se	configura	aun	cuando	el	niño	intervenga	voluntariamente	
	 	 o	sea	quien	haya	convencido	al	adulto	de	perpetrar	la	ilicitud ....................................2016-II, 241
MENORES ADOLESCENTES. 
	 Prevalencia	de	la	imposición	de	reglas	de	conducta	sobre	
	 	 la	privación	de	libertad.	Variación	jurisprudencial. ........................................................2018-I, 234
MÉTODO ANALÍTICO DE CONTEXTO. 
	 Hace	más	exigente	la	sustentación	de	un	reproche	
	 	 por	errores	en	la	valoración	de	la	prueba. ....................................................................2018-I, 240
MÉTODOS DE IDENTIFICACIÓN.
	 Hacen	parte	integral	del	testimonio	para	su	confrontación	
	 	 en	el	juicio	y	su	posterior	valoración	judicial ................................................................. 2014-I, 311
 Operan cuando no se tiene certeza de la identidad del autor o partícipe del delito ...........2014-I, 314
MINISTERIO PÚBLICO
	 Intervención	en	el	proceso	penal	regido	por	la	Ley	906	del	2004...................................... 2011-II, 361
	 Su	intervención	en	el	sistema	acusatorio	es	de	carácter	especial..................2010-I, 311; 2014-I, 317
MINORÍA DE EDAD
 El sistema de libertad probatoria y la necesidad de prueba pericial para establecerla ..... 2011-II, 374
MOTIVACIÓN DE LA SENTENCIA. 
	 Cuando	su	falta	es	absoluta,	se	debe	anular	la	actuación
  para que el Ad quem dicte nuevamente el fallo. ........................................................... 2011-I, 331 
MOTIVACIÓN DE LAS DECISIONES JUDICIALES. 
 Fundamento de la exigencia. ..............................................................................................2017-I, 294
MOTIVACIÓN DE LAS PROVIDENCIAS.
 El funcionario judicial debe manifestar en forma clara, expresa, indudable
	 	 y	no	anfibológica	su	argumentación,	apoyado	en	las	pruebas	y	en	la	ley	aplicable ...2007-II, 435

-N-
NARCOTRÁFICO. 
	 Dada	la	pluralidad	de	verbos	rectores,	desde	la	formulación	de	imputación	
	 	 la	fiscalía	debe	concretar	y	precisar	los	hechos	determinantes	y	a	cuál	
	 	 de	las	conductas	reseñadas	en	la	norma	corresponde	su	calificación	jurídica. ...........2018-I, 241
	 Estructura	del	juicio	de	adecuación	típica	en	el	porte	de	estupefacientes..........................2018-I, 242
	 La	fiscalía	debe	probar	que	la	sustancia	incautada	no	era	para	el	consumo. ....................2018-I, 246
	 La	lesividad	de	la	conducta	se	deriva	de	la	finalidad	del	agente,	
	 	 no	de	la	cantidad	de	sustancia	prohibida	que	se	porte.	 ..............................................2018-I, 247
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 Lesividad y bien jurídico tutelado. .......................................................................................2006-I, 391
 No es punible el porte para el consumo de sustancia estupefaciente. ..............................2017-II, 243
	 Prohibición	de	doble	juzgamiento.	 ....................................................................................2017-II, 251
NECROPSIA.
 No siempre es indispensable para probar la causa de la muerte ......................................2013-II, 324
NON BIS IN ÍDEM. 
 No se le reconoce carácter absoluto. ..................................................................................2017-I, 296
	 Prohibición	de	doble	investigación	y	juzgamiento	de	una	persona,	
  con fundamento en idénticos supuestos fácticos. ........................................................2018-I, 253
	 Sólo	es	aplicable	al	derecho	sancionatorio.	 .......................................................................2017-I, 298
NORMAS
 Sustanciales, instrumentales y procesales con efectos sustanciales ................................ 2011-II, 375
NORMAS SUSTANCIALES. 
 Cuáles tienen ese carácter. ................................................................................................2014-II, 317
NOTARIO. 
	 Cuando	ejerce	función	fedante,	tiene	la	calidad	de	servidor	público.	
	 	 Variación	jurisprudencial. .............................................................................................2017-II, 254
NOTIFICACIÓN.
	 Deber	de	notificar	al	imputado	de	las	audiencias	y	diligencias	a	las	que	podía	asistir. .....2008-II, 369
	 No	hay	lugar	a	la	nulidad	cuando	la	sentencia	no	
	 	 se	notifica	en	estrados	sino	personalmente ................................................................ 2011-II, 376
NOTIFICACIÓN EN ESTRADOS
	 Cómo	opera ....................................................................................................................... 2011-II, 377
NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS.
 No opera frente a la persona privada de libertad que no concurre
	 	 a	la	audiencia,	a	menos	que	se	demuestre	que	se	negó	a	asistir ................................2013-I, 299
NULIDAD.
	 Alcance	anulatorio	de	las	ilegalidades	cometidas	en	las	actividades	de	investigación	
  y de captura y la oportunidad para el control judicial de las mismas ...........................2009-II, 332
	 Como	se	plantea	en	casación	la	relacionada	con	la	solicitud,	
	 	 admisión,	decreto,	práctica	y	contradicción	de	la	prueba .............................................2010-I, 314
	 Cuando	el	vicio	afecta	sólo	una	de	las	conductas	
  concursales, la nulidad debe ser parcial ...................................................................... 2011-II, 378
 Cuando el vicio incide en la cantidad de pena impuesta, 
	 	 no	procede	la	nulidad	sino	la	redosificación	punitiva ...................................................2016-II, 254
	 Es	una	sanción	a	la	actuación	procesal	por	actos	irregulares
  que afectan su estructura o las garantías constitucionales .........................................2015-II, 354
	 No	es	procedente	decretarla	para	que	la	fiscalía	corrija	la	imputación.	............................  2009-I, 380
 Principios que orientan su declaratoria ...............................................................................2010-I, 315
NULIDADES.
 Oportunidad para proponerlas ........................................................................................... 2011-II, 378
 Principios que orientan 
  su declaratoria ........................... 2009-I, 380; 2013-I, 304; 2014-I, 317; 2010-II, 207; 2011-II, 379

-O-
OBEDIENCIA DEBIDA. 
 Sólo	opera	cuando	se	trata	de	órdenes	legítimas.	............................................................2017-II, 256
OBJECIONES.
	 La	decisión	que	admite	una	objeción	en	la	práctica	
	 	 del	interrogatorio	no	es	susceptible	de	recurso	de	apelación .......................................2014-I, 319
OBTENCIÓN DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO. 
	 Cómo	se	tipifica. .................................................................................................................2017-II, 258
	 Se	configura	cuando	el	particular	incumple	su	obligación	de	ceñirse	a	la	verdad	
  en las actuaciones que demanden la facultad fedataria del Notario Público. .............2017-II, 259
OBTENCIÓN DE FLUIDOS CORPORALES.
	 Requiere	autorización	judicial	previa .................................................................................2013-II, 326
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OCULTAMIENTO, ALTERACIÓN O DESTRUCCIÓN  DE ELEMENTO MATERIAL PROBATORIO 
	 Cómo	se	tipifica. .................................................................................................................2017-II, 261
OMISIÓN DE AGENTE RETENEDOR O RECAUDADOR.
	 Prescripción	de	la	acción	penal .........................................................................................2016-II, 257
ÓRDEN DE CAPTURA.
	 Los	fiscales	deben	revisar	la	legalidad	de	la	captura	realizada	no	sólo	
	 	 en	flagrancia	sino	en	cumplimiento	de	mandato	judicial	que	perdió	vigencia .............2016-II, 259

-P-
PECULADO. 
 Teoría compleja de la disponibilidad jurídica del presupuesto. ...........................................2017-I, 300
PECULADO POR APROPIACIÓN. 
 Disponibilidad jurídica del bien. ...........................................................................................2018-I, 255
 La disponibilidad sobre el bien público puede ser material o jurídica. ................................2018-I, 256
 Las mesadas pensionales recibidas fraudulentamente mes a mes 
  no constituyen delito continuado sino parte del agotamiento del delito. ......................2018-I, 257
	 Para	la	imputación	de	la	conducta	no	se	requiere	certeza	sobre	
	 	 el	monto	sustraído,	siempre	que	esté	definida	la	cantidad	prevista	
	 	 para	calificar	la	conducta	por	razón	de	la	cuantía. ......................................................2017-II, 264
 Para que opere la rebaja de pena, el reintegro de lo apropiado debe ser voluntario. .......2017-II, 265
	 Procedencia	de	la	sustitución	de	la	detención	preventiva. ................................................2012-II, 310
 Se puede ejecutar en varios momentos. .............................................................................2017-I, 301
PECULADO POR APROPIACIÓN EN FAVOR DE TERCEROS. 
 Momento consumativo. .......................................................................................................2018-I, 258
PECULADO POR USO.
 Elementos del tipo objetivo ................................................................................................2016-II, 260
PENA. 
	 Motivación ..........................................................................................................................2010-II, 208
	 Si	no	se	preacuerda	con	la	fiscalía,	le	corresponde	al	juez	dosificarla.	 .............................2006-I, 394
	 Su	imposición	debe	ceñirse	al	debido	proceso	sancionatorio ............................................2016-I, 351
PENA ACCESORIA. 
 Dosificación. ........................................................................................................................2017-I, 302
	 No	se	le	puede	prohibir	el	ejercicio	de	una	profesión	a	quien	no	tiene	esa	calidad. .........2014-II, 318
PENAS ACCESORIAS. 
	 Cuando	se	trata	de	privación	del	derecho	a	la	tenencia	y	porte	de	armas	
	 	 de	fuego,	su	imposición	no	requiere	una	fundamentación	específica. ........................2017-II, 268
	 Deber	de	motivación.	 ........................................................................................................2017-II, 270
	 Para	su	dosificación,	opera	el	sistema	de	cuartos. ............................................................2017-II, 271
PENA PRIVATIVA DE OTROS DERECHOS.
 Principio de legalidad ..........................................................................................................2013-I, 305
PENAS
 La cadena perpetua, la pena de muerte y el desmesurado incremento 
	 	 de	penas,	desatienden	principios	inherentes	al	derecho	penal .................................... 2011-I, 331
PENAS ACCESORIAS.
	 En	su	dosificación	se	aplica	el	sistema	de	cuartos .............................................................2016-I, 354
	 Prohibición	de	comunicarse	con	la	víctima	y/o	integrantes	de	su	grupo	familiar ...............2016-II, 262
PERITOS.
 Su testimonio en juicio no constituye prueba de referencia ................................................2014-I, 321
 Su testimonio no constituye prueba de referencia .............................................................. 2011-I, 332
PERITOS EN DERECHO.
	 El	Juez	como	experto	en	Derecho	no	requiere	la	asesoría	de	peritos
	 	 en	la	interpretación	y	aplicación	de	normas	jurídicas ...................................................2015-I, 346
PERJUICIOS MORALES. 
	 Sólo	se	predican	de	las	personas	naturales.	 .....................................................................2017-I, 309
PERJUICIOS MORALES OBJETIVADOS. 
 Los pueden sufrir también las personas jurídicas. .............................................................2014-II, 319
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PERMISO PARA TRABAJAR. 
 No se puede pactar un preacuerdo que incluya permiso para trabajar 
  desbordando el régimen de incompatibilidades del abogado......................................2014-II, 320
PERMISO PARA TRABAJAR O ESTUDIAR.
	 Quien	se	encuentre	en	prisión	domiciliaria	tiene	las	mismas	
  garantías de trabajo o estudio que un interno intramural .............................................2016-I, 361
PETICIÓN DE PRINCIPIO. 
 En qué consiste. ................................................................................................................. 2012-II, 311
PLAN METODOLÓGICO
 No puede ser objeto de descubrimiento alguno.................................................................2009-II, 336
PODERES CORRECCIONALES DEL JUEZ. 
	 Noción	del	concepto	y	debido	proceso. ..............................................................................2017-I, 309
PODER.
 En la Ley 906 del 2004, a diferencia de lo previsto en la Ley 600 del 2000, 
	 	 la	facultad	de	sustitución	se	entiende	conferida	con	el	poder ......................................2016-I, 362
POLICÍA JUDICIAL.
 Actos urgentes.  ..................................................................................................................2012-I, 337
 Cuenta con relativa autonomía para realizar labores de campo
	 	 o	de	laboratorio	no	asignadas	previamente	por	el	fiscal .............................................2015-II, 355
	 Está	facultada	para	recibirle	versión	al	indiciado ............................................................... 2010-II, 211
 Está facultada para recoger y asegurar elementos
  materiales probatorios, incluidos teléfonos celulares ...................................................2013-I, 306
 Las fuerzas militares carecen de facultades de policía judicial ...........................................2013-I, 308
	 No	todo	lo	que	realice	un	órgano	de	policía	judicial	
	 	 debe	entenderse	adscrito	a	la	investigación ................................................................2015-II, 356
POLÍGRAFO.
 No constituye un medio de prueba válido ........................................................................... 2013-I, 311
POLÍTICA CRIMINAL.
	 Inconsistencia	en	la	regulación	de	instituciones	
  relacionadas con el sistema penal acusatorio .............................................................. 2013-I, 311
 Vigencia y gradualidad de la Ley 906 deI 2004 .................................................................2005-II, 328 
PORNOGRAFÍA CON PERSONAS MENORES DE 18 AÑOS. 
	 Estudio	dogmático	de	la	figura.		 .........................................................................................2018-I, 260
	 Para	su	consumación	no	se	requiere	el	empleo	del	material	pornográfico. .......................2018-I, 288
 Qué debe entenderse por representaciones reales de actividad sexual. ...........................2018-I, 289
PORTE ILEGAL DE ARMAS.
 Coautoría material impropia. ...............................................................................................2018-I, 291
 Cuándo	opera	la	circunstancia	de	agravación	de	utilizar	medios	motorizados. .................2018-I, 291
	 La	fiscalía	debe	probar	por	cualquier	medio	la	carencia	
	 	 de	autorización	para	el	porte	de	armas	o	de	municiones .............................................2014-I, 322
PORTE ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO.
 Es un delito de mera conducta, no de propia mano...........................................................2016-II, 265
PORTE ILEGAL DE ARMAS Y MUNICIONES. 
 La carencia de permiso para portar municiones de uso privativo de las 
  fuerzas armadas se puede demostrar por cualquier medio probatorio.  ......................2018-I, 292
POSICIÓN DE GARANTE. 
	 Cómo	se	atribuye	esa	calidad	respecto	de	miembros	de	las	fuerzas	militares. ................2017-II, 277
 Cuándo opera. ....................................................................................................................2018-I, 293
	 No	es	un	elemento	exclusivo	de	imputación	de	delitos	de	omisión. ...................................2018-I, 294
 Quiénes tienen esa calidad. ................................................................................................2018-I, 295
PREACUERDO.
 Deberes del juez de conocimiento frente al estudio del preacuerdo .................................. 2011-I, 333
 Diferencias en cuanto a la naturaleza y efectos del preacuerdo y el allanamiento 
	 	 frente	a	la	prohibición	del	artículo	349	de	la	Ley	906	de	2004 ..................................... 2011-I, 336
 Diferencias entre el control que realiza el juez a los ajustes 
	 	 a	la	calificación	jurídica	en	aplicación	del	principio	de	legalidad	
  y el control a las concesiones que se	hacen	en	razón	del	preacuerdo .......................2015-II, 357
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 El documento que lo contiene no debe reunir todos 
	 	 los	requisitos	establecidos	para	la	acusación ...............................................................2013-I, 317
 El juez no puede condenar por un tipo penal más benigno.  ..............................................2017-I, 313
	 Es	vinculante	para	el	juez,	quien	sólo	debe	aprobarlo	o	improbarlo..................................2008-II, 370
	 Facultad	unilateral	de	la	fiscalía	para	ajustar	
	 	 la	calificación	jurídica	en	el	acta	de	preacuerdo ..........................................................2015-II, 360
	 Facultades	de	la	fiscalía	para	negociar	y	modular	
  el acuerdo y del juez para aprobarlo o improbarlo. .....................................................2014-II, 321
 Si se conviene degradar la responsabilidad de autor 
	 	 a	cómplice,	el	juez	no	puede	condenar	como	autor. ....................................................2017-I, 315
	 Su	aprobación	en	casación	no	afecta	los	derechos	de	las	víctimas,	
  quienes carecen de interés para discutir el monto de la pena. ...................................2014-II, 326
PREACUERDOS.
	 Aprobación	o	aceptación	parciales.	 ..................................................................................2007-II, 436
	 Desistimiento	por	la	fiscalía.	 ..............................................................................................2008-I, 380
 El	fiscal	debe	salvaguardar	los	derechos	de	las	víctimas. .................................................2017-II, 278
	 El	fiscal	dispone	de	algún	margen	de	maniobra	para	negociar	con	el	procesado ..............2014-I, 324
	 El	fiscal	puede	otorgar	una	causal	de	atenuación	punitiva	que	no	aparezca
	 	 demostrada,	a	cambio	de	la	aceptación	de	responsabilidad	del	imputado.	 ...............2014-II, 326
	 El	imputado	y	la	fiscalía	pueden	retractarse.		 ....................................................................2012-I, 337
	 El	interrogatorio	que	se	hace	al	imputado	para	buscar	
  un preacuerdo no puede ser utilizado luego en el juicio oral........................................2016-I, 363
 El	juez	no	puede	anular	un	preacuerdo	porque	la	fiscalía	hubiese	
	 	 excluido	unas	circunstancias	de	agravación	específicas.	 ..........................................2017-II, 279
 El juez no puede ejercer control material sobre 
	 	 la	adecuación	típica	definida	en	los	preacuerdos. ..............................................................2017-II, 280
 El juez puede preferir la tipicidad que considere acertada, siempre que no 
	 	 se	agregue	un	hecho	nuevo	ni	se	cambie	la	esencia	de	la	base	fáctica ..................... 2011-II, 379
	 Es	posible	degradar	la	forma	de	participación	de	autor	a	cómplice...................................2016-II, 266
	 Facultades	del	juez	en	la	verificación	de	la	legalidad	del	allanamiento	o	del	acuerdo ......2009-II, 337
	 Impugnación	del	fallo	que	los	aprueba	o	imprueba.	 .........................................................2007-II, 438
	 Incidencia	de	los	preacuerdos	en	la	dosificación	punitiva .................................................2016-II, 267
	 Las	amplias	facultades	de	que	goza	el	fiscal	para	celebrarlos,	impone	que	se	
	 	 impartan	directrices	para	no	abusar	de	la	figura	con	fines	perversos.		 ......................2014-II, 329
	 Las	partes	pueden	acordar	la	suspensión	condicional	de	la	ejecución	de	la	pena ............2014-I, 325
 Los delitos de propia mano, de mera conducta 
  y el poder vinculante de los preacuerdos.  ..................................................................2017-II, 292
 Para	su	verificación,	el	juez	de	conocimiento	debe	interrogar	
  directamente al imputado o acusado.   .........................................................................2012-I, 342
 Presupuestos.  ...................................................................................................................2007-II, 439
	 Sobre	qué	materias	pueden	versar,	particularmente	en	eventos	de	flagrancia ..................2016-I, 364
 Son vinculantes para las partes y para el juez ...................................................................2016-II, 272
 Teleología.  .........................................................................................................................2007-II, 442
	 Verificación	del	contenido	del	preacuerdo	y	su	aprobación	o	improbación.	 ......................2012-I, 342
PREACUERDOS Y NEGOCIACIONES. 
 Cuáles aspectos son susceptibles de ser preacordados ...................................................2013-II, 327
	 Cuando	la	negociación	involucra	varios	delitos,	la	posterior	nulidad	respecto
	 	 de	uno	incide	en	la	aprobación	del	acuerdo	con	relación	al	otro.................................2013-II, 328
	 Cuando	subsisten	conducta	que	no	fueron	objeto	de	investigación	
	 	 o	acusación,	se	debe	romper	la	unidad	procesal ........................................................ 2010-II, 211
 Deberes del juez en su estudio .......................................................................................... 2011-II, 380
	 El	acta	debe	reflejar	explícita	y	verazmente	lo	que	fue	objeto	de	consenso.	 ....................2012-I, 343
	 El	juez	no	puede	dictar	sentencia	por	una	calificación	
	 	 jurídica	diferente	de	la	que	aceptó	el	imputado. ...........................................................2018-I, 296
	 El	juez	no	puede	variar	la	adecuación	típica	fijada	en	los	acuerdos	o	en	la	acusación.....2016-II, 306
 El requisito de procedibilidad previsto en el artículo 349 de la Ley 906 del 2004 opera
	 	 para	todas	las	conductas	de	las	que	se	hubiese	obtenido	incremento	patrimonial...... 2011-I, 339
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	 Estudio	integral	de	las	figuras .............................................................................................2016-I, 368
 Finalidad ..............................................................................................................................2016-I, 389
 Improcedencia por inobservancia del requisito de procedibilidad
  previsto en el artículo 349 de la Ley 906 del 2004.  ....................................................  2009-I, 382
	 La	fiscalía	no	está	obligada	a	pactarlos .............................................................................2010-II, 212
 Naturaleza y contenido. .....................................................................................................2006-II, 315
	 Puede	pactarse	la	prisión	domiciliaria ................................................................................ 2011-II, 383
 Se debe respetar el acuerdo sobre la cantidad de pena imponible.  .................................2006-II, 317
 Si la pena no se tasa conforme al sistema de cuartos, 
  son inaplicables las agravantes genéricas ..................................................................2013-II, 330
	 Si	no	se	pacta	el	monto	de	la	rebaja,	para	fijar	
  la pena se debe acudir al sistema de cuartos .............................................................2013-II, 331
	 Son	válidos	los	que	se	realizan	antes	de	la	imputación..................................................... 2011-II, 385
 Son viables las aceptaciones parciales ............................................................................. 2011-II, 386
 Son viables las aceptaciones parciales de responsabilidad ..............................................2010-II, 213
PRECEDENTE JUDICIAL. 
 Fuerza normativa. .............................................................................................................. 2012-II, 311
	 No	hace	parte	del	tema	de	prueba .....................................................................................2015-II, 361
PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL 
	 Aplicación	del	precedente	jurisprudencial	
	 	 vigente	en	el	máximo	órgano	de	la	jurisdicción.	 .........................................................2017-II, 295
	 Es	el	que	emana	del	máximo	órgano	de	la	jurisdicción. ....................................................2017-II, 297
 Irretroactividad del precedente más gravoso. ....................................................................2017-II, 298
PRECLUSIÓN.  ...........................................................................................................................................
	 Antes	del	juzgamiento,	sólo	el	fiscal	está	facultado	
  para solicitarla y para interponer los recursos ordinarios .............................................2010-I, 315
	 Antes	del	juzgamiento,	sólo	la	fiscalía	está	legitimada	para	solicitarla ..............................2009-II, 340
	 Ausencia	de	intervención	del	imputado	en	el	hecho	investigado	......................................  2009-I, 386
 Causales objetivas y subjetivas. ........................................................................................2014-II, 330
 Competencia del juez de conocimiento para decidir acerca 
	 	 de	causales	de	preclusión	diferentes	a	las	propuestas	por	la	fiscalía .........................2009-II, 343
	 Cuando	la	fiscalía	es	la	única	legitimada	para	proponerla,	también	
	 	 es	la	única	legitimada	para	impugnar	la	decisión	que	la	niega ..............2009-II, 346; 2010-II, 213
 Cuando se solicita antes del juicio oral, en fase de juzgamiento, 
  es admisible aportar y valorar elementos materiales probatorios. ..............................2014-II, 332
	 Cuando	se	solicita	después	de	la	formulación	
	 	 de	imputación,	debe	existir	congruencia	fáctica ..........................................................2015-II, 362
 El defensor no está legitimado para impugnar 
	 	 la	providencia	que	niega	la	petición	del	fiscal. .............................................................2014-II, 333
	 La	decisión	se	adopta	mediante	auto,	contra	el	que	procede	el	recurso	de	apelación. ....2006-II, 317
	 La	participación	de	las	víctimas	en	el	trámite	de	la	preclusión ..........................................2015-II, 365
	 La	petición	debe	estar	soportada	en	un	mínimo	de	elementos	probatorios ......................2009-II, 348
 No opera ipso facto por el simple transcurso del tiempo ...................................................2015-II, 368
 La víctima puede interponer y sustentar directamente el recurso 
	 	 de	apelación	en	contra	del	auto	que	decide	la	preclusión	de	la	investigación ............ 2011-II, 387
	 La	víctima	tiene	derecho	a	oponerse	a	su	declaratoria .....................................................2009-II, 351
 Para que opere por atipicidad, ésta debe ser absoluta......................................................2009-II, 352
	 Qué	se	entiende	por	inexistencia	del	hecho. ..................................................................... 2014-II, 334
 Requisitos para ser solicitada en fase de juzgamiento. .....................................................2014-II, 336
PRECLUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 
	 Conjuga	la	autonomía	del	fiscal	con	la	intervención	
  del juez ceñidos a las causales legales ........................................................................2016-I, 389
	 Con	la	excepción	prevista	en	el	artículo	294	del	estatuto	procesal,
	 	 en	la	indagación	y	en	la	investigación	sólo	puede	solicitarla	el	fiscal ...........................2008-I, 380
 Contenido y alcance en el sistema acusatorio ....................................................................2007-I, 370
	 Cómo	se	incorporan	los	elementos	materiales	probatorios	que	sustentan	la	petición ......2013-II, 332
	 Cuando	el	juez	la	niega,	no	puede	sugerirle	al	fiscal	que	acuse ........................................2007-I, 372
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 Madre o padre cabeza de familia.  .....................................................................................  2009-I, 390
 No es admisible la lex tertia ................................................................................................2015-I, 371
 No constituye un mecanismo sustitutivo de la pena privativa de la libertad.  .....................2008-I, 392
	 No	procede	por	el	delito	de	prolongación	ilícita	de	la	privación	de	libertad ....................... 2011-II, 404
 No procede por la sola circunstancia de tratarse de padre 
	 	 o	madre	cabeza	de	familia.	Variación	jurisprudencial ................................................... 2011-I, 352
 No se excluye per se para cierto tipo de delitos ................................................................ 2011-II, 404
	 La	separación	familiar	está	justificada	en	el	derecho	internacional.	 .................................2014-II, 356
 Padre cabeza de familia. ....................................................................................................2014-II, 357
 Para concederla se debe examinar la gravedad y modalidad del delito. ...........................2014-II, 359
 Para examinar su procedencia respecto del padre cabeza
	 	 de	familia,	se	requiere	sentencia	condenatoria	en	firme .............................................2007-II, 468
	 Para	su	concesión,	aún	a	padres	cabeza	de	familia,	
  es procedente examinar la gravedad del delito ............................................................2014-I, 336
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 Por	ser	ontológica	y	teleológicamente	diferente	de	la	detención	domiciliaria,	
	 	 la	concesión	de	ésta	no	supone	automáticamente	la	concesión	de	aquélla. ..............2014-II, 359
 Requisitos para concederla. ................................. 2006-I, 409; 2016-II, 336; 2017-I, 345; 2017-II, 326
 Requisitos	para	su	concesión	cuando	se	trata	de	padre	o	madre	cabeza	de	familia. ........2017-I, 347
 Se deben tener en cuenta todas las circunstancias 
	 	 que	guardan	relación	directa	con	la	conducta	punible .................................................2016-I, 400
	 Si	la	fiscalía	está	conforme	con	su	concesión,	el	ministerio	
	 	 público	carece	de	interés	para	impugnar	la	decisión ....................................................2014-I, 340
	 Si	no	se	resolvió	sobre	ella	en	la	sentencia,	la	competencia	
	 	 para	concederla	radica	en	el	juez	de	ejecución	de	penas.	 .........................................2014-II, 361
PRISIÓN DOMICILIARIA Y SUSPENSIÓN CONDICIONAL DE LA EJECUCIÓN DE LA PENA. 
	 Están	prohibidas	para	los	delitos	dolosos	cometidos	contra	la	administración	pública. .....2018-I, 328
PRIVACIÓN DE LIBERTAD.
 Debe ordenarse desde el anuncio del sentido del fallo, si conlleva
	 	 la	imposición	de	pena	no	privativa	de	libertad	que	deba	ejecutarse ............................2008-I, 392
PROCEDIMIENTO APLICABLE. 
 Cuando el delito se comete en vigencia de los dos sistemas procesales, se aplica 
	 	 el	procedimiento	que	regía	para	la	fecha	en	que	se	inició	la	investigación. ................ 2014-II, 362
 Cuando se trata de delitos conexos cometidos en vigencia 
  de los dos sistemas procesales, se aplica el procedimiento 
	 	 que	regía	para	la	fecha	en	que	se	denunciaron	los	hechos. ....................................... 2014-II, 364
PROCESADO. 
	 En	ejercicio	de	su	derecho	a	la	defensa	material,	puede	presentar	alegatos	conclusivos ....2016-I, 401
 No es indispensable su presencia en el juicio oral ni en las demás audiencias. ...............2006-II, 324
PROCESO ADVERSARIAL. 
 Características.  ..................................................................................................................2012-I, 356
PROCESO PENAL
 Etapas ................................................................................................................................ 2011-II, 406
 Ordinario y abreviado ....................................................................................................... .. 2016-I, 403
PROCURADORES DELEGADOS
 Competencia para investigarlos ..........................................................................................2007-I, 402
PROCURADORES REGIONALES.
	 Competencia	para	su	investigación ...................................................................................2013-II, 354
PROHIBICIÓN DE ENAJENAR
 Requisitos para que la medida produzca efectos .............................................................. 2011-II, 407
PROHIBICIÓN DE NO REFORMATIO IN PEJUS. 
 Concepto de apelante único. .............................................................................................2017-II, 332
 Prevalece sobre el principio de legalidad. ..........................................................................2017-II, 336
PROHIBICIÓN DEL EJERCICIO DE UNA PROFESIÓN.
 Para imponerla, la conducta punible debe estar 
	 	 directamente	relacionada	con	la	profesión ..................................................................2013-II, 356
PRÓRROGA DE COMPETENCIA.
 Eventos en los que opera.  ................................................................................................  2009-I, 392
	 Opera	aún	frente	a	la	incompetencia	por	el	factor	territorial.	Unificación	jurisprudencial ......2012-II, 326
PROPORCIONALIDAD DE LA PENA.
 Se viola cuando se aplica un incremento punitivo previsto en el régimen
	 	 del	derecho	premial	del	que	ha	sido	excluido	el	procesado .........................................2015-I, 372
PROTECCIÓN DE TESTIGOS. 
	 La	fiscalía	tiene	obligación	de	brindarla .............................................................................2006-II, 326
PROVIDENCIAS JUDICIALES. 
 Las que deciden sobre la legalidad del preacuerdo tienen la calidad de autos  ................2012-II, 330
 No constituyen prueba ........................................................................................................2014-I, 340
 No es indispensable que todos los integrantes de la sala 
	 	 participen	en	la	discusión	de	los	proyectos.	 ...............................................................2017-II, 337
 Por economía procesal, en las sentencias se pueden incluir decisiones 
	 	 interlocutorias	sin	que	implique	modificar	su	naturaleza	jurídica.	 ...............................2014-II, 366
PRUEBA.
 Pertinencia en juicio por prevaricato ...................................................................................2013-I, 326
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PRUEBA ANTICIPADA. 
 Obtención	de	muestra	grafológica	de	un	tercero.			 ............................................................2012-I, 357
PRUEBA DE REFERENCIA
 Admisibilidad .......................................................................................................................2008-I, 394
	 Admisión	excepcional	cuando	el	declarante	es	víctima	de	un	delito
	 	 de	secuestro,	desaparición	forzada	o	evento	similar.	 .................................................  2009-I, 396
	 Análisis	de	la	prohibición	de	ser	sustento	exclusivo	de	la	sentencia	condenatoria,
  particularmente respecto de delitos sexuales cometidos contra menores ...................2016-I, 404
 Causales de admisibilidad. ................................................................................................2008-II, 389
	 Concepto,	admisibilidad	y	eficacia ......................................................................................2016-I, 409
	 Consagración	en	la	Ley	906	del	2004 .................................................................................2007-I, 403
	 Criterios	para	establecer	cuándo	una	declaración	anterior	
  al juicio constituye prueba de referencia .....................................................................2015-II, 381
	 Cuando	la	solicitud	se	hace	por	fuera	de	la	audiencia	preparatoria,
	 	 se	debe	explicar	con	suficiencia	las	razones	de	la	extemporaneidad .........................2015-II, 386
	 Demostración	de	la	existencia	y	contenido	de	la	declaración	anterior	
  que pretende ser aducida como prueba de referencia ................................................. 2016-I, 411
 En qué consiste el evento similar .......................................................................................2013-II, 356
	 Es	admisible	cuando	el	declarante	ha	fallecido ..................................................................2010-I, 345
  Estudio dogmático. ......................................................................................................2014-II, 367
	 Es	una	excepción	al	principio	de	inmediación ....................................................................2015-I, 389
	 Es	una	institución	propia	del	sistema	acusatorio,	lo	que	impide	su	aplicación
  retroactiva a los procesos regidos por la Ley 600 del 2000 ........................................2008-II, 395
 Excepcionalmente es admisible como prueba 
	 	 de	referencia	la	entrevista	de	un	testigo	prófugo ..........................................................2013-I, 327
	 Incorporación	al	juicio ........................................................................................................ 2011-II, 409
	 La	aducción,	como	prueba,	de	declaraciones	anteriores	al	juicio	oral,	cuando	el	testigo
  comparece a este escenario para ser sometido a interrogatorio cruzado ...................2015-II, 387
 La entrevista rendida por el ofendido ante la policía judicial en las labores 
	 	 de	investigación	constituye	prueba	de	referencia	admisión	excepcional .................... 2011-II, 410
	 La	exención	del	deber	de	declarar	no	habilita	la	valoración	
  de la entrevista rendida antes del juicio ........................................................................2010-I, 346
 La prueba pericial médica ...................................................................................................2007-I, 406
 La prueba pericial no tiene ese carácter ............................................................................2013-II, 359
 Las declaraciones obtenidas fuera de juicio adquieren el carácter
  de prueba directa si se incorporan a través de quienes las rindieron ..........................2013-I, 329
 Los testimonios de los peritos sobre la veracidad de los relatos
	 	 hechos	por	un	testigo	no	son	pruebas	de	referencia ....................................................2008-I, 398
 Naturaleza y alcance ...........................................................................................................2013-I, 330
 No	adquiere	tal	calidad	el	testimonio	escuchado	en	juicio	
 confrontado con las declaraciones anteriores del testigo. .................................................2017-II, 338
	 Noción .................................................................................................................................2008-I, 400
 Noción	y	elementos.	El	derecho	de	confrontación ..............................................................2018-I, 329
 No es prueba ilegal .............................................................................................................2013-I, 333
 No se tiene por tal el testimonio del perito  .........................................................................2010-I, 347
 No tiene esa calidad el testimonio de expertos que valoran a la víctima de un delito ........2015-I, 390
	 No	tiene	ese	carácter	el	relato	de	hechos	que	el	perito	hace	en	el	juicio. .........................2014-II, 373
	 Pasos	que	deben	seguir	las	partes	para	la	incorporación	de
	 	 la	prueba	de	referencia	y	la	consecuente	actuación	del	juez ......................................2015-II, 390
	 Precisión	de	la	expresión	“evento	similar” ......................................................................... 2011-II, 412
	 Se	presenta	cuando	el	hecho	lo	narra	una	persona	diferente	de	quien	lo	presenció .........2014-I, 342
	 Se	puede	decretar	como	tal	la	entrevista	y	el	certificado
	 	 de	defunción	del	testigo	fallecido .................................................................................2016-II, 340
	 Su	excepcionalidad	se	fundamenta	en	su	poca	confiabilidad............................................2013-II, 361
	 Valoración ...........................................................................................................................2008-I, 402
PRUEBA DE REFERENCIA SOBREVINIENTE. 
 No da lugar a ella la simple falta de comparecencia de los testigos a la audiencia.  ........2017-II, 339
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PRUEBA DE REFUTACIÓN. 
 Estudio dogmático. .............................................................................................................2014-II, 375
PRUEBA DOCUMENTAL
 Aporte de fotocopias en el juicio oral .................................................................................2015-II, 393
	 Autenticación	prima	facie. ..................................................................................................2012-II, 331
 Cadena de custodia ............................................................................................................2007-I, 409
	 En	casación,	debe	atacarse	conjuntamente	con	el	testimonio	
	 	 que	sirvió	para	incorporarla	al	proceso ........................................................................2009-II, 365
 Historias clínicas .................................................................................................................2007-I, 412
	 En	su	incorporación	al	juicio	oral,	el	juez	no	puede	
  corregir o suplir los errores de las partes .....................................................................2016-I, 413
 La	introducción	al	juicio	de	los	documentos	que	gozan	de	presunción	
	 	 de	autenticidad	no	requiere	testigo	de	acreditación.	Variación	jurisprudencial. ...........2017-I, 349
 Los documentos públicos se pueden incorporar 
  en copia porque su autenticidad se presume. .............................................................2012-II, 331
 Para desvirtuar su veracidad se debe acudir a cualquier medio probatorio conducente....2014-I, 342
 Regla de la mejor evidencia ................................................................................................2007-I, 414
 Su aporte en el juicio oral ......................................................... 2007-I, 415; 2012-II, 333; 2010-II, 227
	 Su	incorporación	al	juicio,	trátese	de	documento	público	
	 	 o	privado,	se	hace	mediante	testigo	idóneo ................................................................2016-II, 343
 Una vez decretada la prueba en la audiencia preparatoria, 
	 	 no	se	puede	impedir	su	incorporación	en	el	juicio	oral. ...............................................2012-II, 336
PRUEBA ILÍCITA
	 Exclusión ........................................................................................................2009-II, 365; 2014-I, 343
	 Siempre	debe	excluirse,	porque	es	nula	de	pleno	derecho.		 .............................................2012-I, 358
	 Si	es	consecuencia	de	tortura,	desaparición	forzada	o	ejecución
	 	 extrajudicial,	se	genera	la	nulidad	de	la	actuación	procesal .........................................2013-I, 334
	 Si	es	consecuencia	de	tortura,	desaparición	forzada	o	ejecución	extrajudicial,	
	 	 se	genera	la	nulidad	de	la	actuación	procesal	y	debe	enviarse	a	un	juez	distinto .......2010-I, 350
PRUEBA ILÍCITA Y PRUEBA ILEGAL.
 Diferencias.  ........................................................................................................................2008-I, 403
PRUEBA INDICIARIA.
 La	construcción	del	indicio	y	su	ataque	en	casación. .........................................................2017-I, 356
 No fue excluida de la Ley 906 del 2004 .............................................................................2015-II, 396
PRUEBA PARA CONDENAR.
 No se requiere probar absolutamente todas las circunstancias 
	 	 de	tiempo,	modo	y	lugar	en	que	ocurrieron	los	hechos.	 .............................................2017-II, 341
 Se requiere certeza racional, no absoluta ...........................................................................2016-I, 415
PRUEBA PERICIAL
 Carácter accesorio del informe ...........................................................................................2008-I, 405
 Debe ser considerada racionalmente por el juez ...............................................................2009-II, 368
	 Está	compuesta	por	el	informe	del	experto	y	su	declaración	en	el	juicio	oral....................2013-II, 362
 Reglas	generales	que	debe	observar	el	perito	en	su	declaración	en	el	juicio. ...................2018-I, 332
 La	admisibilidad	de	los	informes	y	su	posterior	valoración,	depende	
  de que los peritos que los suscriban comparezcan al juicio oral. ................................2014-II, 383
 No constituye prueba de referencia ....................................................................................2014-I, 345
 No es prueba de referencia .................................................................................................2015-I, 390
	 Producción	y	valoración	en	la	Ley	906	del	2004................................................................2008-II, 398
	 Razón	de	la	exigencia	del	informe	que	precede	a	la	declaración	del	perito ......................2016-II, 348
 Requisitos ...........................................................................................................................2007-I, 416
PRUEBA SIQUIÁTRICA.
	 No	puede	ser	ordenada	de	oficio	por	el	juez .....................................................................2015-II, 396
PRUEBA SOBREVINIENTE.
	 Cómo	se	procede	cuando	un	elemento	probatorio	no	era	
	 	 conocido	por	la	fiscalía	al	momento	de	la	acusación ..................................................2016-II, 350
 Cuándo es admisible ...........................................................................................................2014-I, 346
 En qué consiste ................................................................................. ................................. 2015-I, 391
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 La parte que la aduce tiene la carga de demostrar 
  el carácter sobreviniente y la trascendencia del medio ................................................2014-I, 347
	 No	puede	acudirse	a	esta	fi	gura	para	solicitar	la	incorporación	de
  elementos que se conocían antes del descubrimiento probatorio ................................2015-I, 392
 Se trata de un evento excepcional producido 
  con posterioridad a la audiencia preparatoria ...............................................................2014-I, 348
PRUEBA TÉCNICA. 
	 En	los	delitos	de	homicidio,	su	utilidad	no	se	reduce	
  a establecer únicamente la objetividad del delito. .......................................................2017-II, 342
PRUEBA TRASLADADA
 No es admisible en el sistema acusatorio .......................................................................... 2011-II, 414
 No es admisible en el sistema penal acusatorio. ................................................................2018-I, 334
PRUEBAS. 
	 Admisión	excepcional	de	elementos	probatorios	no	descubiertos	oportunamente ............2009-I, 399
	 Al	juez	le	está	vedado	auscultar	la	intención	del	solicitante	y	complementar	su	petición.	 2014-II, 385
	 Cada	parte	está	habilitada	para	recaudar	y	allegar	al	debate	
  oral los elementos probatorios que estime pertinentes.    ........................................... 2014-II, 385
 Cargas	argumentativas	inherentes	a	la	pertinencia,	conducencia	y	utilidad. ..................... 2018-I, 334
	 Cómo	se	cuestionan	en	casación	los	errores	cometidos	en	su	apreciación...................... 2014-II, 386
	 Competencia	del	juez	de	garantías	para	la	obtención	de	muestras	grafológicas	
	 	 de	un	tercero,	solicitadas	por	la	defensa,	que	se	harán	valer	en	el	juicio.	 .................. 2012-I, 359
 Conducencia, pertinencia, racionalidad y utilidad .............................................2010-I, 356; 2013-I, 335
 Cuando se presentan postulaciones probatorias comunes, 
	 cada	parte	debe	sustentar	debidamente	la	petición.	 ...........................................................2012-I, 359
 Debido proceso probatorio .................................................................................................2008-II, 401
	 Derecho	a	la	prueba.	 .......................................................................................................... 2011-I, 370
 Descubrimiento probatorio .................................................................................................2009-II, 369
	 Descubrimiento,	producción	y	aducción ............................................................................ 2011-II, 414
 Desistimiento .......................................................................................................................2008-I, 406
 El auto que las admite no es susceptible del recurso 
	 	 de	apelación.	Variación	jurisprudencial .......................................................................2016-II, 354
 El auto que las ordena es susceptible del recurso 
	 	 de	apelación.	Variación	jurisprudencial. ......................................................................2012-II, 337
 El concepto de mejor evidencia y su importancia para establecer 
  la utilidad de los medios de prueba solicitados por las partes. .....................................2018-I, 338
	 El	descubrimiento	de	la	prueba	está	vinculado	al	debido	proceso	y	al	derecho	de	defensa ...2006-I, 410
 El descubrimiento probatorio ..............................................................................................2007-I, 418
 El desistimiento de pruebas por parte de la defensa no 
	 	 implica	vulneración	de	los	derechos	del	acusado .......................................................2013-II, 362
 Elementos materiales probatorios recaudados 
	 	 en	los	actos	de	indagación	e	investigación .................................................................2009-II, 374
 El juez carece de iniciativa probatoria inclusive 
  para sugerirle a las partes la solicitud de alguna prueba ............................................2008-II, 404
 El juez debe agotar esfuerzos para que se allegue al juicio toda la prueba decretada ......2010-I, 357
 El juez debe decidir clara y expresamente sobre las pruebas 
  solicitadas por las partes en la audiencia preparatoria ................................................2015-II, 399
 El	juez	no	puede	decretar	pruebas	de	oficio. ......................................................................2017-I, 359
 El juez no tiene iniciativa probatoria y tampoco puede complementar
  las peticiones probatorias formuladas por las partes ...................................................2014-I, 350
 El juez tiene la facultad de intervenir en el interrogatorio ................................................... 2011-I, 377
	 El	recurso	de	apelación	es	procedente	no	sólo	contra	las	decisiones	
  que niegan la práctica de la prueba sino también contra las que 
	 	 ordenan	su	aducción,	admisión	o	aceptación.	Rectificación	jurisprudencial.	 ..............2012-I, 362
	 El	recurso	de	apelación	es	procedente	sólo	respecto	de	las	decisiones	
	 	 que	impidan	la	efectiva	práctica	o	incorporación	de	pruebas ...................................... 2011-II, 416
 El	recurso	de	apelación	sólo	procede	contra	la	exclusión	
  probatoria y el auto que niega pruebas.  ......................................................................2018-I, 340
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	 El	recurso	de	apelación	también	procede	contra	las	decisiones	que	decretan	pruebas ...2013-II, 362
 El recurso interpuesto contra las decisiones relacionadas con
  la práctica de pruebas se concede en el efecto suspensivo.  ......................................2012-I, 364
 El registro de otras actuaciones procesales como 
  tema de prueba o como medio de prueba ...................................................................2015-II, 403
 El sistema probatorio colombiano consagra la libertad probatoria. ....................................2018-I, 344
	 El	tratamiento	de	los	documentos,	desde	su	obtención
	 	 hasta	su	incorporación	como	prueba	en	el	juicio	oral. ..................................................2018-I, 345
 En procesos por delitos sexuales ....................................................................................... 2011-I, 378
	 En	su	apreciación	rige	el	sistema	de	la	sana	crítica	o	persuasión	racional .......................2013-II, 364
 Etapas de la actividad probatoria ...................................................................2007-I, 425; 2007-II, 469
	 Excepción	al	descubrimiento	probatorio	cuando	en	el	preacuerdo
  el procesado se compromete a comparecer como testigo delator ...............................2008-I, 406
 Facultades probatorias de las partes ..................................................................................2014-I, 352
 Facultades probatorias del juez y de la defensa. ...............................................................2012-II, 338
	 Incorporación,	controversia	y	apreciación.	 ........................................................................2007-II, 475
 Iniciativa probatoria en el sistema acusatorio colombiano. ................................................. 2006-I, 411
 Intervención	oficiosa	del	juez	en	su	práctica. .....................................................................2017-II, 343
	 La	actividad	probatoria	no	incumbe	exclusivamente	a	la	fiscalía ......................................2009-II, 376
 La audiencia preparatoria es el escenario donde se deben debatir todos los asuntos
	 	 referentes	a	los	medios	de	prueba	que	habrán	de	practicarse	en	el	juicio	oral ..........2015-II, 404
	 La	construcción	de	la	verdad	es	responsabilidad	de	la	fiscalía	y	de	la	defensa ................. 2011-I, 380
	 La	no	oposición	de	las	partes	al	decreto	de	una	prueba,	
  no exime del análisis de pertinencia y conducencia. ...................................................2014-II, 394
	 La	decisión	que	ordena	su	incorporación	o	práctica	
	 	 o	su	exclusión	en	el	juicio	oral,	no	es	apelable .............................................................2013-I, 336
 La defensa no está obligada a descubrir los elementos materiales
	 	 probatorios	en	la	audiencia	de	formulación	de	acusación ............................................2008-I, 407
	 La	depuración	de	las	que	deben	ser	practicadas	
  en el juicio se realiza en la audiencia preparatoria .......................................................2016-I, 416
 La exigencia argumentativa para acreditar la pertinencia de la prueba
	 	 difiere	según	la	complejidad	de	lo	que	se	pretende	probar .........................................2015-II, 405
	 La	falta	de	introducción	de	una	prueba	conduce	a	la	absolución,	no	a	la	nulidad .............2008-II, 404
	 La	intervención	del	juez	en	la	práctica	de	pruebas	debe	ser	mínima .............2012-I, 365; 2014-I, 353
	 La	irregular	participación	del	apoderado	de	las	víctimas	
  y del ministerio público en interrogatorios no vicia el juicio ..........................................2010-I, 358
 La parte debe explicar de manera clara y sucinta 
  la pertinencia de las pruebas solicitadas .....................................................................2015-II, 406
 La parte que la pide tiene una relativa prevalencia a su favor ............................................2014-I, 354
	 La	parte	que	solicitó	la	prueba	puede	renunciar	a	ella	en	el	juicio	oral ..............................2014-I, 355
	 La	postulación	probatoria	es	una	actividad	rogada	que	exige	ciertos	requisitos ...............2015-II, 408
 La prueba común.   .............................................................................................................2018-I, 358
 La regla de la mejor evidencia no se aplica respecto de documentos públicos ................ 2011-II, 419
	 La	valoración	de	una	prueba	que	debió	ser	excluida,	se	ataca	en	casación
	 	 por	la	vía	del	error	de	derecho	por	falso	juicio	de	legalidad .........................................2013-I, 338
 La víctima no está legitimada para impugnar las decisiones
  probatorias, cuando las pruebas no fueron solicitadas por ella ....................................2013-I, 339
	 Legalización	de	elementos	materiales	probatorios .............................................................2007-I, 429
 Las partes pueden desistir en el juicio oral de la práctica 
  de pruebas decretadas en la audiencia preparatoria ..................................................2013-II, 366
 Las partes y el ministerio público pueden recurrir todas las decisiones
  probatorias que se adopten en la audiencia preparatoria ............................................2013-I, 345
	 Las	noticias	que	publican	los	medios	de	comunicación	no	tienen	valor	de	tales ...............2014-I, 356
 Legalidad y autenticidad .....................................................................................................2015-I, 393
 Libertad probatoria  ........................................................................................  2009-I, 400; 2011-I, 380
	 Los	defectos	en	la	cadena	de	custodia,	acreditación	o	autenticidad	
  de la evidencia o elemento probatorio no afectan la legalidad 
	 	 de	la	prueba	sino	su	eficacia,	credibilidad	o	mérito ...................................................... 2008-I, 411
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 Los elementos materiales probatorios que se presentan en las audiencias
  preliminares no requieren cumplir los rigorismos propios del juicio ............................2013-II, 367
 Los requisitos de conducencia, pertinencia y utilidad de la prueba
  se determinan teniendo en cuenta la conducta punible que se investiga ....................2014-I, 357
 Marco	normativo	y	conceptual	de	la	pretensión	probatoria. ..............................................2017-II, 344
 No es admisible el conocimiento privado del juez .............................................................. 2011-I, 383
 No es necesario realizar control de legalidad sobre medios 
  de prueba recaudados válidamente en el sistema anterior.  ........................................2012-I, 369
	 No	es	posible	introducirlas	en	la	sustentación	del	recurso	de	apelación ............................2010-I, 359
	 No	hay	lugar	a	producción	probatoria	en	segunda	instancia ............................................. 2011-II, 420
	 No	puede	reprochársele	a	la	fiscalía	falencias	investigativas	
  capaces de afectar a su contraparte ...........................................................................2013-II, 368
 Para demostrar su pertinencia no es necesario descubrir 
  las circunstancias que se pretenden revelar ................................................................ 2011-I, 385
	 Oposición	a	las	pedidas	por	la	contraparte.	 ......................................................................2014-II, 394
 Pertinencia ..........................................................................................................................2015-I, 394
 Pertinencia, conducencia y utilidad ....................................................................................2015-II, 409
 Principio de libertad probatoria.  ....................................................................2014-II, 395; 2017-I, 360
	 Si	a	la	defensa	le	interesa	un	testigo	ofrecido	por	la	fiscalía,	
  para garantizar su testimonio debe solicitar la prueba directamente ..........................2010-II, 227
 Si la parte no se opone a su decreto en la audiencia, carece 
	 	 de	interés	para	impugnar	la	decisión	que	las	ordena. .................................................2014-II, 398
	 Sólo	tienen	ese	carácter	las	que	han	sido	presentadas	
  y sometidas al debate en el juicio oral ..........................................................................2015-I, 394
PRUEBAS COMUNES.
 En qué consisten ................................................................................................................2016-II, 363
	 La	parte	debe	justificar	por	qué	el	contrainterrogatorio	del	testigo	pedido
	 	 por	su	contraparte	no	es	suficiente	para	alcanzar	su	propósito ...................................2014-I, 357
	 No	es	admisible	la	presunción	de	pertinencia .....................................................................2014-I, 357
 No proceden para precaver un eventual desistimiento de su práctica por la contraparte ..2014-I, 359
RECONOCIMIENTO FOTOGRÁFICO. 
	 No	es	necesario	siempre	el	reconocimiento	en	fila	de	personas. ......................................2017-II, 345
RECURSO DE APELACIÓN.
 En	delitos	contra	la	administración	pública,	el	denunciante	estaba	
  legitimado para apelar en vigencia de la Ley 600 del 2000. .......................................2017-II, 345
 Qué debe examinar el juez de primera instancia ................................................................2014-I, 360
RECURSO DE CASACIÓN. 
 Es el único que procede contra sentencias de segunda instancia. ...................................2017-II, 348
RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO. 
	 Pretende	volver	las	cosas	al	estado	anterior	al	hecho	ilícito,	
  no dirimir los asuntos pendientes con anterioridad. ....................................................2017-II, 351
PRUEBAS COMUNES.
 Son admisibles en el proceso penal acusatorio ..................................................................2016-I, 417
PRUEBAS DE LA DEFENSA.
 No existe una especial formalidad para realizar ni presentar sus labores investigativas .. 2015-II, 411
PRUEBAS DE OFICIO. 
 En el sistema acusatorio colombiano, el juez excepcionalmente puede decretarlas .........2006-I, 414
 En el sistema acusatorio colombiano, el juez no puede decretarlas.  ................................2012-I, 371
	 Es	viable	decretarlas	en	el	incidente	de	reparación	integral ...............................................2015-I, 395
	 La	prohibición	para	decretarlas	sólo	opera	en	la	etapa	de	juzgamiento .............................2015-I, 395
PRUEBAS DE REFERENCIA. 
	 Consagración	en	la	Ley	906	del	2004. ................................................................................2006-I, 420
RECONOCIMIENTO DE PERSONAS. 
 Deben estar vinculados con una prueba testimonial válidamente practicada. ...................2017-I, 361
RECONOCIMIENTO FOTOGRÁFICO.
 Valor probatorio ..................................................................................................................2016-II, 363
RECURSO DE APELACIÓN
	 Facultades	funcionales	del	superior	para	proferir	una	decisión	de	condena	
	 	 que	se	ha	omitido por los funcionarios de menor  jerarquía ........................................2010-II, 228
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RECURSO DE CASACIÓN
 No procede contra las contravenciones .............................................................................2010-II, 231
REGLAS DE LA LÓGICA. 
	 Falacia	lógica	de	afirmación	del	consecuente. ...................................................................2017-I, 361
REPARACIÓN INTEGRAL. 
	 La	acción	indemnizatoria	es	de	naturaleza	esencialmente	civil..........................................2017-I, 362
 Pretensiones reparatorias alternas, simultáneas o sucesivas. ...........................................2017-I, 365

-Q-
QUERELLA.
	 Como	condición	de	procesabilidad.	 ..................................................................................2008-II, 405
	 Cómo	y	cuándo	puede	la	defensa	controvertir	lo	atinente	
  a la querella como requisito de procesabilidad ............................................................2008-II, 408
	 El	juez	de	control	de	garantías	debe	verificar	la	legitimidad
	 	 de	la	querella	en	la	audiencia	de	formulación	de	imputación ......................................2008-II, 409
	 El	término	máximo	de	caducidad	cuando	se	conoce	la	comisión	
  del delito después de su ocurrencia, es de un año ......................................................2016-I, 418
 En	cualquier	instancia,	inclusive	en	casación,	es	procedente	ejercer	
  el control judicial sobre los requisitos de procedibilidad. ..............................................2018-I, 360
 Es un mecanismo para que opere la justicia restaurativa ...................................................2015-I, 396
 Incidencia de la Ley 906 del 2004 en los asuntos 
  iniciados en vigencia de la Ley 600 del 2000. .............................................................2014-II, 398
 La falta de poder para formularla no puede ser convalidada ..............................................2013-I, 345
 La	fiscalía	debe	acreditar	el	cumplimiento	de	los	requisitos	de	procedibilidad. ..................2018-I, 362
 La Fiscalía no tiene que probar en el juicio oral la existencia de la querella .....................2008-II, 410
 Naturaleza y requisitos ........................................................................................................2010-I, 362
	 Noción.	 ...............................................................................................................................2008-II,410
	 Noción	y	características ......................................................................................................2013-I, 346
	 Si	en	vigencia	de	la	Ley	600	del	2000	el	delito	se	investigaba	de	oficio,		
  no es necesario que el afectado comparezca a manifestar su interés 
	 	 por	que	la	Ley	906	del	2004	lo	ha	previsto	como	querellable ...................................... 2011-I, 386
 Si se presenta a través de apoderado, es indispensable conferir poder escrito.................2013-I, 351
	 Su	ausencia	no	le	impide	a	la	fiscalía	realizar	la	fase	de	indagación ................................ 2008-II, 411
QUERELLANTE. 
 Su legitimidad puede ser revisada en cualquier momento, aún por el juez de la causa.  ..2012-I, 371

-R-
REBAJA DE PENA.
 Gradualidad en el allanamiento a cargos ............................................................................ 2011-I, 387
	 La	prevista	en	el	artículo	351	de	la	Ley	906	de	2005	es	un	derecho	
	 	 no	incluido	en	los	supuestos	del	artículo	68ª	del	Código	Penal ................................... 2011-I, 388
 La prevista en el artículo 351 del estatuto procesal, 
  se aplica a penas principales y accesorias ..................................................................2007-II, 480
REBAJA DE PENA POR INDEMNIZACIÓN. 
	 Sólo	se	aplica	en	delitos	contra	el	patrimonio	económico .................................................2012-II, 343
REBELIÓN. 
 La competencia radica en el lugar que constituye el epicentro de la actividad rebelde ....2006-II, 326
	 El	narcotráfico	puede	considerarse	como	delito	conexo ....................................................2015-II, 412
RECEPTACIÓN DE HIDROCARBUROS
 Competencia ......................................................................................................................2009-II, 379
RECOLECCIÓN DE EVIDENCIAS. 
 Los miembros del ejército pueden recibir evidencias 
  entregadas voluntariamente por terceros. ...................................................................2014-II, 401
RECONOCIMIENTO
	 Validez	del	señalamiento	que	hace	la	víctima .................................................................... 2011-I, 389
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RECONOCIMIENTO EN FILA DE PERSONAS
	 La	diligencia,	por	si	sola,	no	tiene	vocación	probatoria......................................................2009-II, 380
RECONOCIMIENTO FOTOGRÁFICO.
 Alcance probatorio ..............................................................................................................2015-I, 397
	 Cómo	se	introduce	al	juicio .................................................................................................2013-I, 353
	 La	fecha	y	procedencia	de	las	fotografías	no	inciden	en	la	legalidad	de	la	prueba ............2015-I, 399
 Naturaleza ...........................................................................................................................2016-I, 419
 No constituye por sí solo prueba de responsabilidad, pero aunado al testimonio 
  de quien lo efectúa y a la demás prueba, puede sustentar un fallo de condena. ........2012-I, 372
 No	es	indispensable	que	luego	de	éste	se	realice	reconocimiento	en	fila	de	personas. ....2018-I, 363
	 No	es	obligatorio	realizar	también	el	reconocimiento	en	fi	la	de	personas .........................2015-I, 400
RECONOCIMIENTO FOTOGRÁFICO O EN FILA DE PERSONAS.
 No constituye, por sí solo, prueba de responsabilidad ......................................................2007-II, 480
RECONOCIMIENTOS DE IDENTIDAD.
	 Naturaleza	probatoria	testifical	especializada	y	atípica ......................................................2016-I, 422
RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN DIGITAL.
	 La	información	contenida	en	teléfonos	celulares	tiene	la	naturaleza
	 	 de	documento	digital	y	su	extracción	está	sometida	a	control	posterior ......................2013-I, 357
RECURSO DE APELACIÓN
 Contra cuáles decisiones es procedente ............................................................................2015-I, 400
 Cuando la víctima apela directamente, está obligada 
  a sustentar el recurso de manera adecuada ............................................................... 2011-II, 421
 Desistimiento .......................................................................................................................2008-I, 412  
 En el sistema acusatorio, la competencia del superior está limitada por 
	 	 el	objeto	de	la	impugnación	y	los	temas	inescindiblemente	vinculados	a	éste ............2016-I, 424
	 La	decisión	puede	extenderse	a	los	asuntos	inescindiblemente	
	 	 vinculados	al	objeto	de	la	impugnación ........................................................................2015-I, 402
 La víctima no letrada está legitimada para interponerlo y sustentarlo directamente ..........2015-I, 402
	 La	sustentación	debe	controvertir	de	manera	seria	la	decisión	impugnada ...................... 2011-II, 422
	 La	sustentación	debe	ser	debida	y	adecuada................................................2012-I, 372; 2012-II, 345
	 Las	razones	de	impugnación	constituyen	límite	a	la	competencia	
  del superior, excepto si advierte alguna nulidad.  ........................................................2014-II, 401
 Límites constitucionales a la competencia del Ad quem .....................................................2007-I, 437
 No es procedente contra la sentencia condenatoria de segunda 
  instancia que revoca la absolutoria de primer grado. ...................................................2018-I, 367
	 No	hay	lugar	a	la	nulidad	cuando	se	sustenta	oralmente	por	escrito ................................. 2011-I, 391
 Principio	de	limitación. ........................................................................................................2018-I, 375
 Procede también contra las sentencias absolutorias .........................................................2009-II, 382
 Procedencia contra los autos adoptados en las audiencias. ..............................................2018-I, 381
 Providencias susceptibles de recurso ................................................................................2015-II, 416
 Se interpone como principal o simultáneamente como subsidiario
	 	 del	de	reposición,	pero	no	después	de	haber	sido	negado	éste ..................................2013-I, 358
RECURSO DE CASACIÓN. 
	 Auto	admisorio	y	no	selección	de	la	demanda	en	la	Ley	906	del	2004	 ............................2005-II, 336 
	 Cuando	se	advierte	oficiosamente	violación	de	garantías	fundamentales,
	 	 no	procede	realizar	audiencia	de	sustentación ............................................................2008-I, 413
	 El	Ad	quem	debe	pronunciarse	sobre	la	extemporaneidad	de	la	demanda	de	casación ...2013-I, 361
 El cambio legislativo en la Ley 906 del 2004  ....................................................................2005-II, 338 
 El consagrado en el nuevo sistema acusatorio es semejante 
	 	 al	certiorari	del	derecho	anglosajón.	Adición	de	voto ..................................................  2005-I, 388
	 El	estudio	de	la	demanda	presentada	en	aplicación	del	principio	de	la	confianza	legítima ....2011-I, 391
	 El	demandante	debe	expresar	las	finalidades	del	recurso.	 ...............................................2012-I, 374
	 El	“recurso	de	insistencia”	 .................................................................................................2005-II, 340
 El término para impugnar no depende de las constancias secretariales ............................2007-I, 439
 El trámite previsto en la Ley 906 del 2004 no es más 
  favorable que el consagrado en la Ley 600 del 2000. ..................................................2006-I, 424
	 El	Tribunal	debe	verificar	si	la	demanda	de	casación	se	presentó		
  dentro del término legal por quien estaba legitimado. ..................................................2006-I, 426
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 En el sistema acusatorio, es un medio de control constitucional 
  y legal de las sentencias de segunda instancia. ...........................................................2006-I, 426
 Exigencias. ..........................................................................................................................2006-I, 427
	 Improcedencia	de	la	audiencia	de	sustentación	
	 	 frente	a	la	eventualidad	de	la	casación	oficiosa ...........................................................2015-I, 403
	 Inadmisión	de	la	demanda	cuando	no	se	precisa	del	fallo
	 	 para	cumplir	alguna	de	las	finalidades	del	recurso. ......................................................2006-I, 429
 Interés para recurrir .............................................................................................................2014-I, 361
	 La	audiencia	de	sustentación	está	prevista	para	ahondar	
  en los temas expuestos en la demanda. .....................................................................2014-II, 406
	 La	Corte	está	facultada	para	lograr	las	finalidades	del	recurso	extraordinario ...................2008-I, 414
 La demanda debe observar la técnica propia del recurso. .................................................2006-I, 430
	 La	inadmisión	por	demanda	extemporánea	no	admite	ningún	recurso ............................. 2011-II, 423
	 La	Ley	906	del	2004	no	convirtió	el	recurso	en	una	tercera	instancia	
	 	 ni	despojó	la	demanda	de	las	exigencias	técnicas. ......................................................2006-I, 431
	 La	presencia	del	defensor	en	la	audiencia	de	sustentación	
  no es indispensable ni su ausencia implica desistimiento del recurso ......................... 2011-I, 400
	 Las	causales	de	casación	en	la	Ley	906	deI	2004	 ...........................................................2005-II, 344
 Los términos para interponerlo y presentar la demanda
	 	 se	contabilizan	de	manera	continua,	sin	ninguna	interrupción .....................................2013-I, 362
 No constituye un escenario en el que se prolongue 
  la controversia planteada en las instancias ..................................................................2013-I, 364
	 No	es	indispensable	la	presencia	del	demandante	en	la	audiencia	de	sustentación .........2016-I, 425
	 No	es	obligatoria	la	asistencia	del	demandante	a	la	audiencia	de	sustentación. ..............2012-II, 347
 No existe período probatorio.  .............................................................................................2012-I, 375
 No procede contra decisiones interlocutorias .....................................................................2014-I, 363
	 No	procede	porque	el	ad	quem	no	aplique	la	excepción	
  de inconstitucionalidad en un caso concreto. ..............................................................2014-II, 407
	 Para	pronunciarse	sobre	la	selección	de	la	demanda,	la	Corte	está	
	 	 habilitada	para	revisar	todo	el	proceso	y	no	sólo	la	demanda	de	casación. ................2006-I, 432
 Principio de unidad temática ...............................................................................................2016-I, 426
 Quiénes están legitimados para sustentarlo ......................................................................2013-II, 368
	 Regulación	en	el	nuevo	régimen	procesal. ........................................................................2006-II, 326
	 Regulación	en	la	Ley	906	del	2004. ....................................................................................2006-I, 433
 Requisitos. ..........................................................................................................................2006-I, 435
 Requisitos de la demanda. ..................................................................................................2006-I, 436
	 Sustentación	escrita	y	oral .................................................................................................  2009-I, 402
	 Un	sujeto	procesal	puede	asumir	la	doble	condición	de	recurrente	y	no	recurrente.		 .......2012-I, 375
RECURSO DE INSISTENCIA. 
 Ante el vacío legal, los requisitos y el término para presentar 
	 	 la	solicitud	son	fijados	por	la	Corte	Suprema	de	Justicia .............................................2014-I, 365
 Competencia del magistrado peticionario ........................................................................... 2011-I, 400
 El procesado, excepto si es abogado, no está legitimado para presentarlo. .....................2006-II, 329
	 No	constituye	una	oportunidad	para	reemplazar	o	corregir	la	demanda	de	casación ........2013-I, 365
 No puede utilizarse para introducir temas no planteados en la demanda inicial. ..............2006-II, 330
 Reglas que lo rigen. ............................................................................................................2006-I, 436
RECURSO DE QUEJA.
	 No	procede	contra	el	auto	que	declara	extemporánea	la	demanda	de	casación ...............2013-I, 366
RECURSOS
	 Legitimación	en	el	proceso	e	interés	para	recurrir .............................................................2009-II, 389
RECUSACIÓN.
 Competencia y trámite según la Ley 1395 de 2010 ............................................................ 2011-I, 404
	 Cuando	se	promueve	contra	todos	los	integrantes	de	una	sala	de	decisión,	la	competencia
  para resolver sobre ella le corresponde a la sala que le sigue en orden ....................2015-II, 417
 Trámite ..................................................................................... 2007-II, 484; 2012-I, 376; 2014-II, 407
 Una vez formulada, el funcionario debe expresar si la acepta ...........................................2008-I, 415
REFORMATIO IN PEJUS. 
 Alcance del instituto. ...........................................................................................................2018-I, 381
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	 Cuál	es	su	incidencia	en	las	facultades	de	revisión	de	las	decisiones	impugnadas..........2015-II, 420
	 Cuando	en	casación	procede	condena	por	delito	más	grave,	se	puede	adecuar
	 	 la	calificación	pero	respetando	la	pena	menor	si	el	procesado	es	impugnante	único .....2014-I, 367
 Cuando el impugnante único es el tercero civilmente responsable, 
	 	 no	se	puede	agravar	la	situación	del	procesado ......................................................... 2011-II, 424
	 Cuando	la	fiscalía	carece	de	legitimación	para	apelar,
  el procesado que impugna se convierte en apelante único..........................................2013-I, 367
	 La	Ley	906	del	2004	amplió	el	radio	de	protección	de	la	prohibición.	 ...............................2012-I, 378
	 La	prohibición	opera	cuando	el	Ad	quem	agrava	la	situación	del	procesado	
	 	 por	razones	diferentes		a	las	aducidas	por	el	fiscal	impugnante	 .................................2006-I, 440
	 La	prohibición	opera	en	términos	cuantitativos	y	cualitativos .............................................2010-I, 365
	 La	prohibición	se	viola	cuando	al	impugnante	se	le	sorprende	
	 	 con	argumentos	ajenos	a	su	pretensión .......................................................................2007-I, 440
 La	prohibición	se	viola	cuando	el	superior,	no	obstante	absolver	por	alguno	
  de los delitos, mantiene la pena impuesta en primera instancia. .................................2018-I, 382
	 Prevalece	la	prohibición	sobre	el	principio	de	la	pena ........................................................2013-I, 367
 Qué debe entenderse por apelante único.  ........................................................................2012-II, 348
	 Reformulación	de	su	contenido	y	alcance	en	el	sistema	penal	acusatorio .........................2007-I, 441
	 Se	viola	cuando	el	superior	agrava	el	juicio	de	reproche	condenando	
	 	 como	coautor	a	quien	se	le	había	declarado	cómplice .................................................2016-I, 427
REGISTRO. 
	 Como	acto	urgente,	puede	realizarlo	la	policía	judicial	sin	autorización	judicial	previa.	 ....2012-I, 381
REGISTRO PERSONAL. 
	 Cuando	se	trata	de	actos	urgentes	no	requiere	autorización	judicial. ................................2018-I, 384
 El que se realiza en desarrollo de la actividad de policía,
	 	 es	diferente	del	que	se	lleva	a	cabo	en	una	actuación	penal .......................................2007-I, 445
REGISTROS Y ALLANAMIENTOS.
	 Legitimidad	para	reclamar	la	violación	de	la	expectativa	razonable	de	intimidad.	............  2009-I, 409
REGLA DE EXPERIENCIA. 
	 Definición	y	estructura. ........................................................................................................2006-I, 441
 En qué consiste ...................................................................................................................2007-I, 451
REGLAS DE BEIJING. 
	 No	poseen	eficacia	directa. .................................................................................................2018-I, 386
REGLAS DE EXCLUSIÓN. 
	 Su	noción	y	el	concepto	de	prueba	derivada.	 ....................................................................2018-I, 387
REGLAS DE LA EXPERIENCIA
 En qué consisten ........................................................................................... 2009-II, 389; 2013-I, 372
 No se construyen sobre la base de la propia experiencia .................................................. 2011-I, 405
	 Siempre	se	deben	plantear	a	partir	de	hechos	o	circunstancias	demostrados.................. 2011-II, 425
REGLAS DE LA LÓGICA Y LA EXPERIENCIA.
 En qué consisten .................................................................................................................2016-I, 428
REGLAS DE LA SANA CRÍTICA. 
 En qué consisten. ................................................................................................................2018-I, 391
 Las leyes de la ciencia. .......................................................................................................2018-I, 393
REINTEGRO.
 El requisito de procedibilidad previsto en el artículo 349 de la Ley 906
	 	 del	2004	no	tiene	relación	con	la	reparación	integral ..................................................  2009-I, 412
	 El	previsto	en	el	artículo	349	del	estatuto	procesal	sólo	es	exigible	frente
	 	 a	los	preacuerdos,	no	para	los	allanamientos	o	aceptación	de	cargos ........................2014-I, 368
REPARACIÓN. 
	 Aplicación	del	artículo	269	del	Código	Penal .....................................................................2008-II, 412
	 Aplicación	del	artículo	269	del	Código	Penal	en	los	procesos	
	 	 regidos	por	la	Ley	906	del	2004.	Acumulación	de	descuentos	
	 	 punitivos	cuando	concurre	con	la	aceptación	de	cargos ..............................................2006-I, 442
	 Cómo	puede	hacerse	el	pago. ............................................................................................2006-I, 444
	 En	el	sistema	acusatorio,	qué	debe	entenderse	por	“antes	
	 	 de	dictarse	sentencia	de	primera	o	única	instancia”. ....................................................2006-I, 446
	 Las	partes	pueden	acordar	la	pretensión	indemnizatoria ................................................... 2011-I, 406
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REPARACIÓN INTEGRAL. 
 Circunstancias que se deben tener en cuenta 
  para graduar el descuento punitivo .............................................................................2013-II, 370
	 Cuándo	se	entiende	satisfecha	la	reparación .....................................................................2008-I, 416
	 El	incidente	de	reparación	integral	no	es	el	único	escenario	
  en el que se puede expresar la voluntad resarcitoria .................................................. 2011-II, 426
	 El	juez	debe	abrir	el	incidente	con	citación	de	la	víctima	para	establecer	
  el monto de los perjuicios, a solicitud del procesado, cuando 
	 	 no	se	han	podido	determinar	por	el	comportamiento	de	aquélla ................................  2009-II, 392
	 La	previsión	del	artículo	349	de	la	Ley	906	del	2004	no	
	 	 se	aplica	a	los	allanamientos	o	aceptación	de	cargos ................................................. 2011-II, 426
	 La	voluntariedad	de	la	indemnización. ................................................................................2006-I, 446
	 Las	partes	pueden	acordar	de	manera	voluntaria	y	libre	el	monto	de	la	reparación ..........2008-I, 422
 Oportunidades probatorias para acreditarla .......................................................................2013-II, 371
	 Por	tratarse	de	un	derecho,	no	de	un	beneficio,	procede	la	rebaja	punitiva
  para los delitos señalados en el artículo 26 de la Ley 1.121 del 2006 ........................2013-II, 376
REPARACIÓN INTEGRAL Y REPARACIÓN EN DELITOS 
 CONTRA EL PATRIMONIO ECONÓMICO. 
	 Cuándo	se	entiende	satisfecha	la	reparación. ....................................................................2006-I, 448
RESPONSABILIDAD PENAL
	 Su	valoración	no	es	del	ámbito	exclusivo	de	la	etapa	de	juzgamiento ..............................2009-II, 393
RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO. 
 Cuál es el juez competente para disponerlo de manera provisional. ................................2012-II, 348
	 El	delito	no	es	fuente	de	derechos .....................................................................................2013-II, 377
RETRACTACIÓN.
	 Valoración ...........................................................................................................................2016-I, 428
RETRATO HABLADO.
	 Es	un	mecanismo	admisible	para	identificar	al	presunto	autor	de	una	conducta	punible..2013-II, 382
RUPTURA DE UNIDAD PROCESAL.
 Se debe ordenar cuando las sentencias de instancia omiten pronunciarse
 sobre alguno de	los	delitos	imputados	en	la	acusación ......................................................2015-I, 404

-S-
SANA CRÍTICA
 En qué consiste .................................................................................................................. 2011-II, 428
SECUESTRO. 
 El juez penal del circuito especializado es competente para conocer del secuestro extorsivo 
	 	 en	todas	las	modalidades	y	del	secuestro	simple	en	algunos	casos	de	agravación ....2005-I, 388
SENTENCIA. 
 Cómo	se	construye	la	fundamentación	fáctica	del	fallo.	 ....................................................2017-I, 376
 Cuando en el sentido del fallo y en la sentencia se omite resolver 
	 	 respecto	de	algún	delito	imputado	en	la	acusación,	se	debe	
  romper la unidad procesal para que se proceda de conformidad ...............................2016-II, 365
 El juez se puede apartar excepcionalmente de las imputaciones 
	 	 fáctica	y	jurídica	formuladas	por	la	fiscalía.	 .................................................................2012-I, 382
 En	los	órganos	colegiados	su	fecha	es	la	de	aprobación	
  en sala, no la de la lectura del fallo. ............................................................................2017-II, 353
 Es posible soportar fallos de condena en pericias cuando 
  el menor víctima de abuso sexual no comparece al juicio oral ....................................2015-I, 405
	 Lo	dicho	en	la	parte	considerativa	prevalece	o	complementa	la	resolutiva ....................... 2011-II, 429
 Qué debe entenderse jurídicamente por proferimiento del fallo. .......................................2012-II, 359
	 Su	ejecución	debe	ser	inmediata	a	la	lectura	del	sentido	del	fallo,	especialmente	
  si al condenado que se encuentra en libertad se le niega el subrogado. .....................2012-I, 382
SENTENCIA ANTICIPADA. 
 Interés para recurrir ............................................................................................................2009-II, 398
	 La	disminución	punitiva	prevista	en	el	inciso	1º	del	artículo	351	de	la	Ley	906	
  del 2004 es aplicable a quien se acoge a sentencia anticipada en la 
	 	 instrucción,	bajo	la	Ley	600	del	2000.	Adición	de	voto .................................................2005-I, 390
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 No equivale a los preacuerdos y negociaciones previstos en la Ley 906 ..........................2005-II, 361  
 No equivale a los preacuerdos y negociaciones previstos en la Ley 906 
  del 2004. La Corte precisa el criterio expuesto en la sentencia deI 23 de agosto ......2005-II, 386
	 Para	proferirla,	se	requiere	verificar	el	respeto	de	las	garantías	fundamentales ................2008-I, 423
SENTENCIA CONDENATORIA.
 Certeza, duda razonable y principio in dubio pro reo..........................................................2015-I, 405
 Cuando la condena se impone en la sentencia de segunda 
	 	 instancia,	contra	ella	sólo	cabe	el	recurso	de	casación. ...............................................2017-I, 378
 La exigencia de la certeza no es exclusiva del sistema penal acusatorio.  .......................2007-II, 484
 La	importancia	del	argumento	en	la	construcción	del	conocimiento	judicial......................2017-II, 355
 No puede basarse exclusivamente en prueba de referencia,
  aunque ello obedezca al actuar doloso del procesado.................................................2013-I, 372
 Sólo	es	apelable	la	sentencia	condenatoria	de	primera	instancia.	La	impuesta	
	 	 por	primera	vez	en	segunda	instancia,	únicamente	admite	recurso	de	casación. ......2017-II, 358
	 Verificación	del	estándar	de	conocimiento	previsto	
  por el legislador para la procedencia de la condena. ...................................................2017-I, 380
SENTENCIA JUDICIAL.
	 Es	admisible	como	prueba	su	copia	certificada.	 ...............................................................  2009-I, 413
SENTIDO DEL FALLO. 
 Congruencia con la sentencia ............................................................................................2016-II, 369
	 Debe	ser	emitido,	lo	mismo	que	la	sentencia,	por	quien	realizó	el	juicio	oral .................... 2011-II, 429
 Después de anunciado, el siguiente paso es el de proferir sentencia ............................... 2011-II, 431
	 Si	se	desecha	una	causal	de	agravación,	no	puede	ser	considerada	en	la	sentencia. .....2012-II, 362
 No	hay	lugar	a	la	nulidad	de	la	actuación	cuando	el	sentido	
  del fallo se comunica por fuera de los términos legales. .............................................2017-II, 366
 Una vez anunciado, vincula al juez. ....................................................................................2018-I, 397
 Una vez anunciado vincula al juez, quien no puede anularlo 
  ni siquiera aduciendo razones de justicia material ........... 2015-II, 423; 2016-II, 371; 2014-II, 408
	 Vincula	al	juez	cuando	se	ha	observado	el	debido	proceso	acusatorio. ............................2012-II, 363
 Vincula al juez, quien no puede anularlo ni siquiera aduciendo razones de justicia material ..2013-II, 383
SERVIDOR PÚBLICO.
 La calidad se acredita por cualquier medio de prueba .......................................................2016-I, 429
SILENCIO. 
	 Valoración	del	silencio	del	indiciado,	imputado	o	acusado.	 ......................................................  

2017-II, 368
SISTEMA ACUSATORIO Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN.
 Las decisiones judiciales no pueden sustentarse en reacciones mediáticas .....................2014-I, 371
SISTEMA ACUSATORIO Y PRINCIPIO ADVERSARIAL 
 EN LA LEGISLACIÓN COLOMBIANA ................................................................................2006-I, 451
SISTEMA PENAL ACUSATORIO. 
 Al legislador le está vedado romper los pilares del sistema acusatorio. ............................2012-II, 374
 Antecedentes y fundamentos de las reformas constitucional y legal. Salvamento de voto ...2005-I, 391
 Características ...............................................................................................2007-I, 452; 2013-II, 386
	 El	procedimiento	que	establece	la	Ley	906	del	2004	sólo		
  es aplicable a delitos cometidos a partir del 1º de enero del 2005 ...............................2005-I, 393
 El rol de los intervinientes ................................................................................................... 2011-I, 408
 Estudio de las decisiones de constitucionalidad sobre 
  irretroactividad y gradualidad. Salvamento de voto ......................................................2005-I, 393
	 Gradualidad	y	aplicación	irretroactiva	de	las	normas	que	lo	consagran.	Adición	de	voto ..2005-I, 397
	 La	transición	frente	a	los	principios	de	favorabilidad	e	igualdad.	Aclaración	de	voto .........2005-I, 398
 Principios rectores ............................................................................................................... 2011-I, 409
	 Su	aplicación	gradual	e	irretroactiva	no	viola	los	principios
  de república unitaria y justicia. Salvamento de voto .....................................................2005-I, 402
SISTEMA PROCESAL APLICABLE. 
	 Tesis	de	la	razón	objetiva. ..................................................................................................2017-II, 369
SISTEMAS PROCESALES
	 Comparación	de	los	sistemas	anglosajón	y	continental	
  europeo con el modelo colombiano ..............................................................................2010-I, 366
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SOLICITUDES PROBATORIAS.
 Deben ser resueltas de manera clara, precisa e inequívoca .............................................2016-II, 377
SUSPENSIÓN CONDICIONAL DE LA EJECUCIÓN DE LA PENA. 
	 La	insensibilidad	del	procesado	incide	en	la	valoración	negativa	del	requisito	subjetivo ...2006-I, 453
	 Para	su	concesión	se	deben	valor	las	circunstancias	
	 	 de	realización	de	la	conducta	punible ..........................................................................2010-II, 231
 Requisito .............................................................................................................................2007-I, 453
SUSPENSIÓN CONDICIONAL DE LA EJECUCIÓN DE LA PENA NO PRIVATIVA DE LIBERTAD. 
	 Necesidad	de	motivación. ...................................................................................................2018-I, 398
SUSTITUCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA PENA. 
	 Únicamente	puede	ser	adoptada	por	el	juez	de	ejecución	
  de penas y medidas de seguridad. ..............................................................................2014-II, 421
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TARIFA PROBATORIA NEGATIVA
 Eventos en los que se presenta ..........................................................................................2010-I, 372
TEORÍA DE LA PROBABILIDAD
 En qué consiste .................................................................................................................. 2011-II, 433
TEORÍA DEL CASO
	 El	método	teórico-objetivo	en	la	Ley	906	de	2004	
	 	 y	las	cargas	de	sustentar	y	de	refutar	las	hipótesis	rivales ......................................... 2011-II, 435
	 La	obligación	procesal	de	la	fiscalía	es	de	mayor	envergadura	que	la	de	la	defensa. ......2014-II, 423
TERCERO CIVILMENTE RESPONSABLE. 
	 Responsabilidad	indirecta	o	refleja.	 ...................................................................................2012-I, 383
TERCERO DE BUENA FE
	 Intervención ........................................................................................................................2009-II, 402
TERCEROS CON INTERÉS
 El funcionario judicial debe respetar sus garantías fundamentales ................................... 2011-II, 442
TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL PROCESO. 
	 La	aceptación	de	cargos	prevista	en	la	Ley	906	del	2004,		
	 no	tiene	equivalente	en	la	Ley	600	del	2000.	Adición	de	voto ............................................2005-I, 404
	 La	aceptación	de	cargos	prevista	en	la	Ley	906	del	2004,
   no tiene equivalente en la Ley 600 del 2000. Salvamento de voto ..............................2005-I, 405
 Reseña legislativa. .............................................................................................................2006-II, 330
 Respecto de funcionarios con fuero. ..................................................................................2006-II, 331
TÉRMINOS. 
	 Cómo	se	contabilizan .........................................................................................................2008-II, 417
	 El	vencimiento	de	los	plazos	para	acusar	no	genera	afectación	del	debido	proceso ........2015-II, 426
	 Los	errores	judiciales	o	secretariales	no	generan	derechos	a	los	sujetos	procesales ...... 2011-II, 443
	 Su	vencimiento	no	es	causal	de	extinción	de	la	acción	penal ...........................................2012-II, 377
TERRORISMO. 
	 Cómo	se	tipifica. ..................................................................................................................2017-I, 381
 La responsabilidad derivada de la simple pertenencia al grupo 
	 	 que	lo	ejecuta	desconoce	el	derecho	penal	de	acto.	 ...................................................2017-I, 382
TÉRMINOS PROCESALES.
	 Contabilización.	 .................................................................................................................  2009-I, 414
TESTIGO COMÚN.
	 La	justificación	para	requerirlo	una	parte	no	puede	ser	
  que abordará los temas que la contraparte omita ........................................................2016-I, 429
 Situaciones especiales que pueden presentarse. .............................................................2007-II, 485
TESTIGO DE ACREDITACIÓN.
	 Introducción	de	providencias	judiciales	y	otros	documentos	públicos	al	juicio	oral. ..........2014-II, 424
	 Se	puede	admitir	como	tal	el	investigador	que	no	aprehendió
	 	 la	evidencia	pero	participó	en	la	investigación .............................................................2013-I, 372
TESTIGO DE OÍDAS
	 No	es	lo	mismo	que	testigo	de	acreditación ...................................................................... 2011-II, 443
	 Valoración ..........................................................................................................................2016-II, 378
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TESTIGO TÉCNICO.
	 Aplicación	de	esta	categoría	al	proceso	penal ....................................................................2015-I, 407
 Diferencia con el testigo perito ...........................................................................................2008-II, 418
TESTIGO ÚNICO. 
	 Valoración. ..........................................................................................................................2018-I, 400
	 En	nuestra	legislación	es	sinónimo	del	testigo	experto. ....................................................2017-II, 371
TESTIGOS. 
	 Cómo	se	valoran	las	opiniones	que	emiten	los	testigos	
	 	 que	no	han	sido	citados	como	peritos .........................................................................2017-II, 372
TESTIGOS COMUNES.
 Situaciones especiales que pueden presentarse................................................................2014-I, 372
TESTIGOS PERITOS
 Diferencia con los testigos técnicos .................................................................................... 2011-I, 417
TESTIMONIO.
	 Apreciación	del	testimonio	de	parientes	de	la	víctima	o	del	victimario ...............................2016-I, 431
 Confusión	temporal	o	transposición	cronológica. ...............................................................2017-I, 383
	 Debe	tener	conocimiento	personal	directo	de	los	hechos	que	declara...............................2015-I, 413
 Derecho	a	no	declarar	contra	los	familiares	en	los	grados	previstos	por	la	ley.	 ................2017-I, 384
	 Elementos	para	valorar	la	retractación	o	el	cambio	de	versión	del	testigo. .......................2017-II, 373
	 En	su	valoración,	el	juez	debe	expresar	por	qué	no	le	merece	credibilidad .......................2014-I, 374
 Es posible recibirlo por videoconferencia cuando 
	 	 las	distancias	hacen	aconsejable	ese	medio ...............................................................2015-II, 426
 Es posible utilizar ayudas audiovisuales .............................................................................2013-I, 373
	 Garantía	de	no	autoincriminación ......................................................................................2009-II, 402
 Incidencia	de	la	situación	de	discapacidad	auditiva	en	el	ámbito	del	proceso	penal..........2017-I, 386
	 Incidencia	en	su	valoración	de	las	manifestaciones	anteriores	del	testigo ........................2008-II, 418
	 Intervención	del	juez	en	el	interrogatorio ......................................................  2009-I, 416; 2011-II, 443
	 La	aspiración	a	obtener	beneficios	punitivos	no	descalifica	
  per se el testimonio del colaborador ............................................................................2013-II, 397
 La inexistencia del registro es irrelevante si se tiene constancia 
	 	 de	la	realización	de	la	diligencia	y	de	su	contenido. ....................................................2017-II, 374
 La supuesta parcialidad del testigo no incide 
	 	 en	el	decreto	de	la	prueba	sino	en	su	valoración ........................................................2013-II, 398
 Las contradicciones del testigo no siempre indican que esté mintiendo. ..........................2017-II, 375
 Las diversas intervenciones de un testigo se consideran como un testimonio único 
  y así deben valorarse las contradicciones y retractaciones en que incurra. ...............2017-II, 377
 Las preguntas indebidas no generan nulidad. ...................................................................2012-II, 379
 Limitaciones temáticas de la prueba testimonial ................................................................2009-II, 404
 Los antecedentes penales del testigo no impiden otorgarle credibilidad ............................2010-I, 374
	 Los	peritos	no	son	testigos	directos	de	los	hechos	antijurídicos ........................................ 2011-I, 418
	 Naturaleza	del	rendido	por	peritos	sicólogos	o	siquiatras.	 ................................................2014-II, 428
 No es viable repudiar de plano el de familiares o amigos de víctima o victimario ..............2013-I, 374
 No exigibilidad de otra conducta respecto de las declaraciones contra parientes.............2017-II, 378
	 No	se	afecta	su	credibilidad	porque	el	testigo	haya	visto	previamente	a	quien	reconoce ....2009-II, 405
 No se afecta su valor porque se omita recibir juramento 
	 	 o	advertir	sobre	excepción	al	deber	de	declarar ...........................................................2014-I, 374
 No siempre el testigo amenazado tiene interés en mentir ..................................................2010-I, 375
	 No	son	per	se	más	creíbles	ni	la	primera	versión	ni	su	repetición	exacta ..........................2015-I, 413
TESTIMONIO. 
	 Parámetros	para	valorar	el	cambio	de	versión	del	testigo	o	su	retractación. .....................2018-I, 400
	 Psicología	de	la	percepción ...............................................................................................2009-II, 405
 Reglas	atinentes	a	la	impugnación	de	la	credibilidad	de	los	testigos. ...............................2017-II, 384
	 Reglas	de	valoración. ..........................................................................................................2017-I, 388
 Requisitos para que pueda ser considerado en el fallo .....................................................2013-II, 398
 Si	el	ad	quem	sólo	tiene	registro	auditivo	y	no	visual	del	testimonio,	no	puede	hacer	
	 	 inferencias	sobre	la	afectación	emocional	que	hubiera	sufrido	un	testigo. ..................2017-I, 389
	 Su	eficacia	no	depende	de	que	aparezca	corroborado	por	otros	medios	de	prueba ........2015-II, 427
 Su	valoración	la	hace	el	juez	en	la	medida	de	los	cuestionamientos	de	las	partes...........2008-II, 423 
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 Valor de las declaraciones anteriores del testigo ...............................................................2015-II, 427
	 Valoración ...........................................................................................................................2014-I, 378
 Valoración	cuando	el	testigo	se	refiere	a	distancias. ..........................................................2017-I, 391
	 Valoración	de	la	retractación	de	un	testigo	y	de	testimonios	
  rendidos por miembros de organizaciones paramilitares. ............................................2017-I, 392
	 Valoración	de	las	opiniones	o	impresiones	del	testigo ........................................................2016-I, 431
 Valoración	del	rendido	por	amigos. .....................................................................................2017-I, 395
	 Valoración	del	rendido	por	la	víctima. ................................................................................2014-II, 428
	 Uniformidad	y	coherencia	intrínseca	y	extrínseca .............................................................2013-II, 399
TESTIMONIO AUTOINCRIMINATORIO. 
	 Requisitos	para	su	valoración. ............................................................................................2018-I, 401
TESTIMONIO DE ACREDITACIÓN.
 Cuando se alude a la autenticidad del documento, no a la veracidad
  de su contenido, no constituye prueba de referencia ...................................................2014-I, 379
TESTIMONIO DE APODERADOS DE INTERVINIENTES.
 Es procedente si cumple los requisitos de utilidad, pertinencia y conducencia .................2013-II, 399
TESTIMONIO DE CONDENADO.
	 El	antecedente	penal	no	lo	inhabilita	como	testigo ............................................................2013-II, 400
TESTIMONIO DE LA VÍCTIMA.
	 No	se	requiere	mucha	argumentación	para	sustentar	la	necesidad	de	la	prueba ..............2014-I, 380
	 Valoración ..........................................................................................................................2015-II, 429
TESTIMONIO DE MENORES
 Debe valorarse sin prejuicios y atendiendo a las reglas de la sana crítica. ........................2017-I, 395
 Es posible prescindir de la comparecencia del menor 
	 	 al	debate	oral	para	evitar	su	revictimización ................................................................2015-II, 431
	 Introducción	al	juicio ...........................................................................................................2009-II, 406
 Los requisitos para practicarlo en juicio son diferentes 
  de los exigidos para la entrevista forense ...................................................................2016-II, 379
	 No	se	les	puede	revictimizar	haciéndoles	evocar	la	situación	traumática.	 ........................2012-I, 386
TESTIMONIO DE NIÑOS Y ADOLESCENTES.
 Reglas especiales para su práctica ...................................................................................2013-II, 401
TESTIMONIO DE OÍDAS. 
	 Hay	que	diferenciar	las	declaraciones	o	versiones	rendidas	por	fuera	de	la	actuación	
  penal, de los medios de prueba utilizados para demostrar su existencia y contenido. ..2017-II, 386
TESTIMONIO DEL ACUSADO .................................................................................................2010-II, 232
 Aunque	sólo	puede	ser	solicitado	por	la	defensa,	una	vez	
	 	 decretado	el	fiscal	puede	efectuar	el	interrogatorio	directo. ........................................2017-II, 388
 Modalidades .......................................................................................................................2010-II, 238
TESTIMONIO DEL MENOR
 Aducción	y	estimación	como	prueba	directa	de	la	declaración	brindada	
	 	 por	el	menor,	fuera	del	juicio,	ante	las	psicólogas	que	lo	valoraron. ............................2018-I, 402
 Al menor de doce años no se le recibe juramento ..............................................................2013-I, 375
 El juez puede intervenir en el interrogatorio ........................................................................2010-I, 376
 Las imprecisiones en que incurre el menor 
	 	 no	son	suficientes	para	desechar	su	testimonio. ..........................................................2018-I, 408
 Los niños no siempre dicen la verdad .................................................................................2016-I, 431
 Los	sicólogos	y	siquiatras	no	tienen	la	función	de	determinar	
 la veracidad o no del menor víctima de delitos sexuales. ...................................................2018-I, 409
	 No	es	creíble	sólo	por	provenir	de	un	niño	víctima	de	agresión	sexual ........2013-II, 401; 2014-II, 429
 No es ilegal cuando se recibe sin la previa advertencia de no 
  estar obligado a declarar contra determinados parientes .............................................2016-I, 432
 No se afecta porque se omita ponerle de presente 
	 	 su	derecho	de	no	declarar	contra	su	padre. .................................................................2018-I, 410
 No siempre es creíble ......................................................................................................... 2011-I, 419
 No siempre merece credibilidad. .........................................................................................2018-I, 412
	 Precisión	jurisprudencial .................................................................................................... 2011-II, 445
 Se le debe valorar conforme a las reglas de la sana crítica. ..............................................2018-I, 413
 Síndrome	de	alienación	parental .......................................................................................2013-II, 403
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TESTIMONIO PERICIAL.
	 Valoración ...........................................................................................................................2013-I, 376
TESTIMONIOS.
	 Orden	de	presentación	en	el	juicio	oral.	 ............................................................................2008-II, 423
TIPO PENAL EN BLANCO.
 Precisiones .........................................................................................................................2016-II, 381
TORTURA
	 Criterios	para	distinguirla	de	los	tratos	inhumanos	y	degradantes ....................................2016-II, 383
 Las pruebas obtenidas mediante tortura conducen 
	 	 a	la	nulidad	de	la	actuación	procesal ........................................................................... 2011-II, 450
TRÁFICO DE INFLUENCIAS DE SERVIDOR PÚBLICO. 
	 Características	de	la	influencia. .........................................................................................2017-II, 388
	 Cómo	se	configura. ............................................................................................................2017-II, 392

-U-
ULTRAACTIVIDAD. 
	 La	Ley	600	del	2000	es	aplicable	a	quienes	se	hallen
	 	 cobijados	por	la	Ley	906	del	2004.	Aclaración	de	voto .................................................2005-I, 407 
UNIDAD PROCESAL. 
 Su ruptura no genera nulidad. .............................................................................................2018-I, 414
UTILIZACIÓN INDEBIDA DE INFORMACIÓN PRIVILEGIADA. 
	 Requisitos	para	su	configuración. .......................................................................................2018-I, 415

-V-
VARIACIÓN DE LA CALIFICACIÓN.
	 Eventos	en	los	cuales	el	juez	puede	variar	la	calificación	jurídica	en	la	sentencia............2013-II, 405
 Eventos en los que el juez puede condenar por delito 
	 	 diferente	al	imputado	en	la	acusación ..........................................................................2015-I, 414
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