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Impedimento del juez por amistad íntima se extiende al núcleo familiar de las partes 4 de
Febrero 9:40 AM
Las relaciones de amistad que tejen las personas durante sus vidas pueden llegar a estados de
cercanía como los que se tienen con los miembros de la propia familia.

Imputarán cargos a directivos de la Drummond por contaminación en bahía de Santa Marta
3 de Febrero 11:28 AM
Los funcionarios de la compañía serían responsables por los daños al ecosistema que generó
el vertimiento al mar de 500 toneladas de carbón.

Fiscalía precisa límites para libertad provisional de postulados a Justicia y Paz
3 de Febrero 9:40 AM
Los jefes paramilitares extraditados a EE UU, responsables de crímenes de guerra y delitos de
lesa humanidad, deberán pagar la pena alternativa de Justicia y Paz cuando regresen.
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Fiscalía anuncia estrategia para combatir delitos electorales
31 de Enero 5:12 PM
Un total de 60 fiscales y más de 40 funcionarios de policía judicial serán designados para
investigar todas las denuncias y hechos que pongan en riesgo el libre ejercicio de los derechos
políticos.

Fiscalía advierte que hacinamiento carcelario es “una bomba de tiempo”
30 de Enero 4:41 PM
Según el vicefiscal general de la Nación, Jorge Fernando Perdomo, lo importante es definir
cómo evitar que la gente ingrese a los penales.

Avalan cómputo de prisión posterior a desmovilización para sustituir medida de aseguramiento
30 de Enero 10:56 AM
No existe diferencia de trato frente al cómputo del plazo a partir de la reclusión en
establecimiento carcelario, para quienes se desmovilizaron estando en libertad.

Reglamentan parcialmente sistema de defensa técnica para la fuerza pública
29 de Enero 10:12 AM
El Ministerio de Defensa asume la defensa como una responsabilidad de medio y no de
resultado, para lo cual se implementarán controles a la actividad de los defensores.
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