
 

 
 
 
 

Señores Magistrados 
Sala de Casación Civil - Corte Suprema de Justicia – Reparto 
E. S. D. 
 
REF: ACCIÓN DE TUTELA  
ACCIONANTE: ANDRÉS FELIPE ARIAS LEIVA  
ACCIONADA: SALA DE CASACIÓN PENAL – CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
 
Respetados Señores Magistrados: 
 
VÍCTOR JAVIER MOSQUERA MARÍN, varón mayor de edad, de nacionalidad colombiana, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 80.865.298 y Tarjeta Profesional de Abogado 194.161 
del Consejo Superior de la Judicatura, y MARCEL TANGARIFE TORRES, varón mayor de edad, 
de nacionalidad colombiana, identificado con cédula de ciudadanía No. 80.413.912 y portador de 
la Tarjeta Profesional No. 53.673 del Consejo Superior de la Judicatura, actuando en nombre y 
representación de ANDRÉS FELIPE ARIAS LEIVA (en adelante también el “Accionante”), varón 
mayor de edad, de nacionalidad colombiana, identificado con cédula de ciudadanía No. 98.563.386 
de Envigado, Antioquia, (Ver Anexo 1) respetuosamente acudimos ante la Sala de Casación Civil 
de la Corte Suprema de Justicia para instaurar Acción de Tutela, con fundamento en el artículo 86 
de la Constitución Política y en el Decreto 2591 de 1991, contra la providencia del 13 de febrero 
de 2019 proferida por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia – CSJ (en adelante 
también la “Accionada”) con la cual se vulneraron los derechos fundamentales de ANDRÉS 
FELIPE ARIAS LEIVA al debido proceso, a la aplicación del principio de favorabilidad en materia 
penal, a la doble instancia, al acceso efectivo a la administración de justicia, a la aplicación 
inmediata de los artículos 29 y 31 que consagran derechos fundamentales del Accionante cuya 
protección, de acuerdo con el artículo 85 ibídem, no debe estar sujeta a la expedición de una norma 
jurídica, y al principio de la buena fe y la confianza legítima. 
 
C O N T E N I D O 
 
1. Pretensiones. 
2. Solicitud de Medida Provisional para evitar que se cause un perjuicio irreparable o de difícil 

reparación al Accionante ANDRÉS FELIPE ARIAS LEVIA, quien se encuentra privado de 
la libertad en una cárcel de los Estados Unidos de América.  

3. Síntesis de los hechos y de la violación de los derechos fundamentales al debido proceso, la 
doble instancia y la impugnación efectiva, al principio de favorabilidad en materia penal, al 
acceso a la administración de justicia, a la aplicación inmediata de los artículos 29 y 31 de la 
constitución política y a la aplicación de los principios constitucionales de buena fe y confianza 
legítima. 

4. Contenido argumentativo de la providencia del 13 de febrero de 2019 que es la decisión 
cuestionada mediante la presente tutela. 

5. Configuración de los requisitos generales y los requisitos especiales de procedibilidad de la 
tutela contra providencias judiciales en este caso concreto. 

6. Vinculación al proceso de la Nación – Ministerio de Relaciones Exteriores. 
7. Juramento. 
8. Notificaciones. 
9. Pruebas y Anexos. 
* * * 

  
 
 



 

 
 
 
 

 
1. PRETENSIONES 

 
PRIMERA. Que se TUTELEN los siguientes derechos fundamentales de ANDRÉS FELIPE 
ARIAS LEIVA que fueron vulnerados por la providencia del 13 de febrero de 2019 emitida por la 
Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia:  
 
(i) Al debido proceso: Constitución Política, artículo 29. 
(ii) A la aplicación del principio favorabilidad en materia penal: Constitución Política, 

artículo 29.  
(iii) A la doble instancia: Constitución Política, artículos 29, 31, 186, 234 y 235 numerales 2º, 

3º y 5º, artículo 14 numeral 5º del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 
artículo 8 numeral 2º) literal h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos – 
Pacto de San José y artículo 8 de la Declaración de Derechos Humanos, tratados que forman 
parte del bloque de constitucionalidad de acuerdo con el artículo 93 de la Constitución 
Política.1 

(iv) Al recurso efectivo: Artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 
Artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

(v) Al acceso efectivo a la administración de justicia: Constitución Política, artículo 229. 
(vi) A la aplicación inmediata de los artículos 29 y 31: Normas que garantizan sus derechos 

fundamentales a la doble instancia y a la aplicación del principio de favorabilidad en 
materia penal (Constitución Política, artículo 85), y que deben aplicarse de manera 
inmediata en concordancia con los artículos 186, 234 y 235#2, 3 y 5 de la Constitución 
Política. 

(vii) A la aplicación de los principios constitucionales de buena fe y confianza legítima: 
Constitución Política de Colombia, artículo 83. 
 

SEGUNDA. Que, a fin de proteger los derechos fundamentales de ANDRÉS FELIPE ARIAS 
LEIVA, se DEJE SIN EFECTOS el auto del 13 de febrero de 2019 proferido por la Sala de 
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. 
 
TERCERA. Que se ordene a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia que en el 
término perentorio de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación del fallo de tutela, dé 
cumplimiento inmediato al Acto Legislativo No. 01 de 2018 y al Dictamen del Comité de Derechos 
Humanos de la ONU notificado el 13 de noviembre de 2018, y en consecuencia, que en ese mismo 
término proceda a admitir a trámite el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de única 
instancia del 16 de julio de 2014 de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 29, 31, 186, 234 y 
235 de la Constitución Política de Colombia. 
 
CUARTA. Que, a fin de hacer efectiva la protección de los derechos fundamentales del 
Accionante, se exhorte al Señor Ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Dr. Carlos Holmes 
Trujillo, para que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación del fallo de 
tutela, el Gobierno de Colombia emita una nota dirigida al Departamento de Estado de los Estados 
Unidos de América informándole que la República de Colombia suspende la solicitud de 
extradición de ANDRÉS FELIPE ARIAS LEIVA por cuanto la sentencia del 16 de julio de 2014 
no se encuentra en firme hasta tanto se resuelva el recurso de apelación, y en consecuencia, procede 
                                                
1 COLOMBIA, Corte Constitucional, Sentencia C-067/03: aquella unidad jurídica compuesta “por...normas y principios que, sin 
aparecer formalmente en el articulado del texto constitucional, son utilizados como parámetros del control de constitucionalidad de 
las leyes, por cuanto han sido normativamente integrados a la Constitución, por diversas vías y por mandato de la propia 
Constitución. Son pues verdaderos principios y reglas de valor constitucional, esto es, son normas situadas en el nivel constitucional, 
a pesar de que puedan a veces contener mecanismos de reforma diversos al de las normas del articulado constitucional strictu 
sensu.” 



 

 
 
 
 

el trámite para que se le conceda la libertad a la mayor brevedad posible. 
 
QUINTA. Que SE ADOPTEN todas las demás decisiones que el a quo considere necesarias para 
el restablecimiento inmediato de los derechos fundamentales de ANDRÉS FELIPE ARIAS 
LEIVA, especialmente todas las que estén encaminadas a que se profiera inmediatamente la orden 
de libertad. 

 
2. SOLICITUD DE MEDIDA PROVISIONAL PARA EVITAR QUE SE CAUSE UN 
PERJUICIO IRREPARABLE O DE DIFÍCIL REPARACIÓN AL ACCIONANTE 
ANDRÉS FELIPE ARIAS LEIVA, QUIEN SE ENCUENTRA PRIVADO DE LA 
LIBERTAD EN UNA CÁRCEL DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 
 
2.1. Con fundamento en el artículo 7º del Decreto 2591 de 1991, respetuosamente solicitamos 
como medida provisional de conservación y de seguridad2 para la protección de los derechos 
fundamentales de ANDRÉS FELIPE ARIAS LEIVA, que con la admisión a trámite de esta tutela 
y mientras que se surte el trámite de la presente acción, se decrete lo siguiente: 
 
2.1.1. Que se suspendan los efectos de la sentencia condenatoria del 16 de julio de 20143, 
proferida en única instancia por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia contra ANDRÉS 
FELIPE ARIAS LEIVA, hasta que se resuelva la impugnación interpuesta por el Accionante el 10 
de diciembre de 2018 por parte del superior jerárquico competente, la cual fue negada por la 
Accionada mediante providencia del 13 de febrero de 2019.  
 
2.1.2. Que se oficie al Señor Ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Dr. Carlos Holmes 
Trujillo, para que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación del fallo de 
tutela, el Gobierno de Colombia emita una nota dirigida al Departamento de Estado de los Estados 
Unidos de América informándole que la República de Colombia suspende la solicitud de 
extradición de ANDRÉS FELIPE ARIAS LEIVA por cuanto la sentencia del 16 de julio de 2014 
no se encuentra en firme hasta tanto se resuelva el recurso de apelación, y en consecuencia, procede 
el trámite para que se le conceda la libertad a la mayor brevedad posible. 
 
2.2. El artículo 7º del Decreto 2591 de 1991 establece que: 
 

“El juez también podrá, de oficio o a petición de parte, dictar cualquier medida de conservación o 
seguridad encaminada a proteger el derecho o a evitar que se produzcan otros daños como 
consecuencia de los hechos realizados, todo de conformidad con las circunstancias del caso.” (El 
subrayado en negrillas no es del texto) 

 
La medida de conservación o seguridad solicitada está encaminada a proteger el derecho 
fundamental a la libertad personal de ANDRÉS FELIPE ARIAS LEIVA consagrado en el artículo 
28 de la Constitución Política, toda vez que mientras que se tramita la segunda instancia de la 
sentencia del 16 de julio de 2014, esta última se encuentra suspendida y no puede ejecutarse. 
 
Asimismo, la medida de conservación o seguridad solicitada está encaminada a proteger los 
derechos fundamentales de sus hijos menores ELOÍSA ARIAS SERRANO (9 años de edad) y 
JUAN PEDRO ARIAS SERRANO (7 años de edad), quienes tienen derecho a contar con su padre 
en el seno de la familia y no ser separados de él hasta tanto se profiera la sentencia de segunda 
instancia, de acuerdo con los artículos 42 y 44 de la Constitución Política. 
                                                
2 A-049-95. Respecto de la adopción de medidas provisionales en tutela ver los autos: A-222-09, A-035-07, A-049-95, A-039-95. 
3 El Decreto 2591 de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela, establece que el juez constitucional, cuando lo considere 
necesario y urgente para proteger un derecho amenazado o vulnerado “suspenderá la aplicación del acto concreto que lo amenace o 
vulnere” 



 

 
 
 
 

 
Igualmente, la medida de conservación o seguridad solicitada está encaminada a evitar que se sigan 
produciendo otros daños irreparables o de difícil reparación como es la privación irregular de la 
libertad de ANDRÉS FELIPE ARIAS LEIVA como consecuencia de la sentencia del 16 de julio 
de 2014 proferida en única instancia, a pesar de que el Accionante tiene el derecho fundamental a 
que dicha sentencia sea impugnada y la apelación sea tramitada en segunda instancia. 
 
En todo caso, el a quo podrá adoptar las medidas provisionales o de seguridad que considere 
pertinente para proteger los derechos fundamentales del Accionante, cuando expresamente lo 
considere necesario y urgente. Esta es una decisión discrecional que debe ser “razonada, sopesada 
y proporcionada a la situación planteada”4. 
 
3. SÍNTESIS DE LOS HECHOS Y DE LA VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS 
FUNDAMENTALES AL DEBIDO PROCESO, LA DOBLE INSTANCIA Y LA 
IMPUGNACIÓN EFECTIVA, AL PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD EN MATERIA 
PENAL, AL ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, A LA APLICACIÓN 
INMEDIATA DE LOS ARTÍCULOS 29 Y 31 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y A LA 
APLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES DE BUENA FE Y 
CONFIANZA LEGÍTIMA 
 
3.1. Hechos relacionados con la sentencia condenatoria de única instancia proferida por la 
Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia que condenó a ANDRÉS FELIPE 
ARIAS LEIVA 
 
3.1.1. El 16 de julio de 2014 la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia profirió 
sentencia condenatoria de única instancia declarando la responsabilidad penal de ANDRÉS 
FELIPE ARIAS LEIVA por los delitos de peculado por apropiación y celebración indebida de 
contratos sin el cumplimiento de requisitos legales, le impuso una pena privativa de la libertad de 
209 meses y 8 días de prisión (17 años y 5 meses) y una multa de $30.800´000.000. Además, la 
Sala de Casación Penal ordenó la interdicción de derechos públicos por el mismo período de tiempo 
y la inhabilitación de por vida para el ejercicio de funciones públicos.  
 
3.1.2. La sentencia del 16 de julio de 2014 condenó al Accionante a pesar de que el Ministerio 
Público, a través del Procurador Tercero Delegado ante la Corte Suprema de Justicia, solicitó su 
absolución tras constatar que no se habían demostrado los elementos necesarios para la 
estructuración subjetiva de los delitos atribuidos en la acusación y, por tanto, correspondía proferir 
sentencia absolutoria. (Ver Prueba 1 – Pág. 58) 

 
3.1.3. Por su parte, el magistrado Eugenio Fernández Carlier presentó salvamento de voto frente 
a la sentencia condenatoria dictada en contra de ANDRÉS FELIPE ARIAS LEIVA, documento en 
el cual expuso las razones de su disentimiento respecto de la decisión adoptada, dejó establecidos 
los graves yerros en que se incurrió, y advirtió la imposibilidad fáctica y jurídica de condenar al 
Accionante. (Ver Prueba 1 – Pág. 404 y sig.)5 

 
                                                
4 A-049-95. Respecto de la adopción de medidas provisionales en tutela ver los autos: A-222-09, A-035-07, A-049-95, A-039-95. 
5 En abril de 2015, los abogados y académicos Fernando Velásquez y Hernán Gonzalo Jiménez publicaron el libro 
“AGROINGRESO SEGURO: UNA SENTENCIA INJUSTA”, en el cual los compiladores hicieron un estudio crítico del fallo 
condenatorio de única instancia de ANDRÉS FELIPE ARIAS LEIVA, ex Ministro de Agricultura, concluyendo que efectivamente 
se trata de una sentencia injusta conforme al ordenamiento jurídico-penal vigente. (Ver Prueba 2). Los autores indicaron que la 
sentencia no era imparcial, en tanto con anterioridad al desempeño en el cargo del señor ARIAS LEIVA, esto es desde 1993, todos 
sus antecesores habían suscrito 132 convenios de manera idéntica (sin licitación pública), y a ninguno de ellos se le cuestionó penal 
o disciplinariamente. (Ver Prueba 2 – Págs. 21 y 22) 
 



 

 
 
 
 

3.1.4. En junio de 2014 el accionante y su familia fueron víctimas de amenazas contra su 
integridad física y sus bienes, ANDRÉS FELIPE ARIAS LEIVA, su esposa CATALINA 
SERRANO y sus hijos menores de edad Eloísa (en ese entonces de 5 años) y Juan Pedro (en ese 
entonces de 3 años), se trasladaron a los Estados Unidos de América y solicitaron asilo político en 
ese país.  

 
3.1.5. Con fecha 27 de agosto de 2014, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia 
emitió una orden de extradición para que las autoridades competentes en los Estados Unidos de 
América adoptaran la medida de privación de la libertad del Accionante para que fuera enviado de 
regreso a Colombia para que diera cumplimiento a la condena impuesta por la sentencia del 16 de 
julio de 2014. Esta solicitud fue trasladada por el Gobierno Nacional a las autoridades de Estados 
Unidos.  

 
3.1.6. Como consecuencia de lo anterior, el Accionante ANDRÉS FELIPE ARIAS LEIVA se 
encuentra privado de su libertad desde el 28 de septiembre de 2017 y está cumpliendo la pena de 
prisión en la cárcel Krome Detention Center, en el Estado de la Florida, Estados Unidos de 
América. 
 
3.2. Hechos relacionados con las decisiones de la Corte Constitucional que establecen la 
protección al derecho fundamental a la doble instancia frente a sentencias penales 
condenatorias de única instancia para aforados como el ex Ministro ANDRÉS FELIPE 
ARIAS LEIVA, y con la decisión de la Accionada de negarle por primera vez este derecho a 
ANDRÉS FELIPE ARIAS LEIVA 
 
3.2.1. El 29 de octubre de 2014, la Corte Constitucional profirió sentencia C-792 de 2014 en la 
que declaró la inconstitucionalidad de las disposiciones del Código de Procedimiento Penal que 
restringían el derecho a la doble instancia respecto de todas las sentencias condenatorias.6 
 
En el numeral segundo de la parte resolutiva de dicha sentencia, la Corte Constitucional dispuso lo 
siguiente: 
 

“EXHORTAR al Congreso de la República para que, en el término de un año contado a partir de 
la notificación por edicto de esta sentencia, regule integralmente el derecho a impugnar todas las 
sentencias condenatorias. De no hacerlo, a partir del vencimiento de este término, se entenderá 
que procede la impugnación de todas las sentencias condenatorias ante el superior jerárquico o 
funcional de quien impuso la condena.” (El subrayado en negrillas no es del texto) 

 
Esta decisión de la Corte Constitucional incluye las sentencias dictadas por la Sala de Casación 
Penal de la Corte Suprema de Justicia contra personas con fuero especial, como es el caso del 
Accionante en su condición de ex Ministro de Agricultura y Desarrollo Territorial. (Ver Prueba 4 
Sub Anexo A) 
 
3.2.2. La sentencia C-792 de 2014 fue notificada al Congreso de la República mediante edicto 
No. 049 entre el 22 y 24 de abril de 2015, fecha para la cual comenzó a correr el término de un (1) 
año. (Ver Prueba 4 Sub Anexo B) 

 

                                                
6 La parte resolutiva de la Sentencia C-792 de 2014 dispuso lo siguiente:  
“PRIMERO.- Declarar la INCONSTITUCIONALIDAD CON EFECTOS DIFERIDOS, y en los términos señaladas en el 
numeral segundo de la parte resolutivo de esta providencia, de las expresiones demandadas contenidas en los artículos 20, 32, 
161, 176, 179, 179B, 194 y 481 de la Ley 906 de 2004, en cuanto omiten la posibilidad de impugnar todas las sentencias 
condenatorias, y EXEQUIBLE el contenido positivo de estas disposiciones.” (Los subrayados en negrillas no son del texto) 



 

 
 
 
 

3.2.3. El 23 de abril de 2016, venció el plazo señalado por la Corte Constitucional en sentencia 
C-792 de 2014 para que el Congreso de la República de Colombia regulara integralmente los 
mecanismos de impugnación de todas las sentencias condenatorias en materia penal. 
Lamentablemente, el Congreso incumplió lo ordenado y no legisló la materia. (Ver Prueba 4 Sub 
Anexo A y B) 

 
3.2.4. Como consecuencia de lo anterior, a partir del 23 de abril de 2015 y de acuerdo con lo 
establecido por la Corte Constitucional en la sentencia C-792 de 2014, entró en vigor la regla 
constitucional de que “Procede la impugnación de todas las sentencias condenatorias ante el 
superior jerárquico o funcional de quien impuso la condena”.7 (Ver Prueba 4 Sub Anexo A y 
B) 

 
3.2.5. Con fundamento en lo expresado por la Corte Constitucional en la sentencia C-792 de 2014, 
y por haberse vencido el término de un año sin que el Congreso de la República regulara 
íntegramente la doble instancia frente a sentencias condenatorias, el 22 de abril de 2015 ANDRÉS 
FELIPE ARIAS LEIVA impugnó ante la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia 
la sentencia condenatoria de única instancia del 16 de julio de 2014, a fin de que la apelación 
fuera tramitada por su superior jerárquico o funcional, invocando la regla constitucional establecida 
por la Corte Constitucional por la cual se estableció que procede la impugnación de todas las 
sentencias condenatorias de única instancia sin distinción alguna. (Ver Prueba 5) 

 
3.2.6. El 25 de mayo de 2016, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, con 
ponencia del magistrado Luis Antonio Hernández Barbosa, resolvió declarar improcedente la 
impugnación presentada por el Accionante con fundamento en la regla constitucional establecida 
en la sentencia C-792 de 2014, y en consecuencia también negó la solicitud de que le fuera 
informada la autoridad ante la cual debía sustentar la apelación, así como la fecha de iniciación del 
trámite de la impugnación, vulnerando de esta manera los derechos fundamentales del Accionante. 
(Ver Prueba 6) 

 
3.2.7. En la providencia del 25 de mayo de 2016, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema 
de Justicia hizo una interpretación restrictiva y excluyente de la Sentencia C-792 de 2014, 
incurriendo en violación flagrante del principio de favorabilidad en materia penal consagrado en el 
artículo 29 de la Constitución Política, ya que señaló que en el caso de ANDRÉS FELIPE ARIAS 
LEIVA los efectos de la sentencia C-792 de 2014 regían hacía futuro y por tanto no le era aplicable 
la regla establecida por la Corte Constitucional que consagró la obligatoriedad de la impugnación 
de sentencias penales condenatorias de única instancia. (Ver Prueba 6 – Pág. 5 y 6) 

 
3.2.8. Con esta actuación, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia incurrió en 
las siguientes violaciones de lo dispuesto por la Corte Constitucional en la sentencia C-792 de 
2014, y en consecuencia, vulneró los derechos fundamentales del Accionante por cuanto: 
 

                                                
7 Se debe indicar que El 28 de abril de 2016, la Corte Constitucional profirió la sentencia de unificación SU-215/16 en la que señaló 
que lo decidido en “la sentencia C-792 de 2014 solo es aplicable a los casos que reúnan tres condiciones: (i) que se trate de 
condenas impuestas por primera vez en segunda instancia, (ii) en procesos penales ordinarios regulados por la Ley 906 de 2004, 
(iii) y respecto de providencias que no se encuentren ejecutoriadas para el 24 de abril de 2016.” En esa oportunidad los magistrados 
Jorge Ignacio Pretelt Chaljub y Alberto Rojas Ríos salvaron su voto insistiendo en la regla constitucional adoptada por la Corte 
Constitucional en la sentencia C-792 de 2014 si el Congreso de la República no expedía la reforma constitucional que diera 
cumplimiento a dicha sentencia.  
No obstante, a pesar del vencimiento del plazo de un (1) año concedido, el Congreso de la República adoptó el Acto Legislativo 
No. 01 de 2018 que recoge íntegramente la regla constitucional de la sentencia C-792 de 2014 con lo cual quedó superada la 
discusión acerca de las eventuales limitaciones al derecho a la doble instancia que pudieron quedar incorporadas a la sentencia SU-
215/16. 
 



 

 
 
 
 

• Desconoció el principio de la cosa juzgada constitucional, consagrado en el artículo 243 de la 
Constitución Política, que expresamente dispone que “Los fallos que la Corte dicte en ejercicio 
del control jurisdiccional hacen tránsito a cosa juzgada constitucional.” 
 

• Desconoció sus efectos erga omnes de la citada sentencia, la cual debió acatar y respetar 
también en el caso de la impugnación interpuesta por el Accionante contra la sentencia de única 
instancia del 16 de julio de 2014, concediéndole la impugnación de esta última sentencia 
condenatoria, para que esta fuera estudiada por “el superior jerárquico o funcional de quien 
impuso la condena.” 

 
• Vulneró los derechos fundamentales de ANDRÉS FELIPE ARIAS LEIVA, en especial, su 

derecho fundamental a la doble instancia, dejándolo en total situación de indefensión. 
 

• Vulneró el principio de favorabilidad en materia penal de ANDRÉS FELIPE ARIAS LEIVA. 
 

• Vulneró el principio de buena fe y de confianza legítima del Accionante desarrollado por la 
Corte Constitucional con fundamento en el artículo 93 de la Constitución Política, quien con 
fundamento en lo resuelto en la Sentencia C-792 de 2014 tenía la expectativa válida de que la 
sentencia condenatoria en su contra fuera objeto de análisis en segunda instancia. 

 
• Desconoció los artículos 8 de la Ley 153 de 1887 que disponen lo siguiente:  

 
“ARTÍCULO 8. Cuando no hay ley exactamente aplicable al caso controvertido, se aplicarán 
las leyes que regulen casos o materias semejantes, y en su defecto, la doctrina constitucional y las 
reglas generales de derecho.” (Los subrayados en negrillas no son del texto) 
 
“ARTÍCULO 9. La Constitución es ley reformatoria y derogatoria de la legislación preexistente.” 
(El subrayado en negrillas no es del texto) 
 

3.2.9. Como se señala más adelante, el 15 de julio 2016 la defensa del Accionante remitió al 
Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas – ONU dentro del proceso 
2537/2015, la información concerniente a la negativa de la Sala de Casación Penal de la Corte 
Suprema de Justicia de acceder a la segunda instancia conforme a lo contemplado vía precedente 
jurisprudencial sentencia C-792 de 2014, en especial la denegación de acceder a dicho recurso 
conforme al principio de retroactividad penal por favorabilidad.  
 
3.3.  Hechos relacionados con el trámite, la adopción y entrada en vigencia del Acto 
Legislativo No. 01 de 2018 por parte del Congreso de la República que estableció el principio 
de la doble instancia frente a sentencias penales condenatorias de única instancia  
 
3.3.1. El 21 de marzo de 2017, con el objeto de dar cumplimiento a lo ordenado por la Corte 
Constitucional en la sentencia C-792 de 20148 fue radicado el proyecto de acto legislativo ante el 
Congreso de la República para modificar los artículos 186, 235 y 251 de la Constitución Política e 
implementar el derecho a impugnar todas las sentencias condenatorias, inclusive por parte de 
servidores públicos con fuero especial frente a quienes se tramitaban los procesos penales en única 

                                                
8 El 31 de mayo de 2017, en la ponencia para segundo debate en la Plenaria de la Cámara de Representantes el Presidente de la Sala 
Penal de la Corte Suprema de Justicia, magistrado Eugenio Fernández Carlier, fue vehemente en afirmar que la adecuación de la 
legislación interna “No es un capricho de los congresistas, ni de la Sala Penal de la C.S.J., es en cumplimiento de una orden 
proferida por la Corte Constitucional en la sentencia C-792 de 2014, también obedecimiento a mandatos expresos de la justicia 
penal interamericana. Reiterados pronunciamientos exigiendo que los Estados asuman el compromiso de regular en el régimen 
penal la doble instancia”. (Ver Prueba 8 Sub Anexo D – Pág. 17) 



 

 
 
 
 

instancia por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, como ocurrió en el caso 
del Accionante. (Ver Prueba 7) 
 
3.3.2. En el trámite del acto legislativo, las diferentes intervenciones y ponencias hicieron 
constante referencia a la falta de adecuación de la legislación nacional frente a los tratados 
internacionales de derechos humanos de los que Colombia es parte, y que garantizan los derechos 
fundamentales a la impugnación y a la doble instancia en materia penal. La Sala de Casación Penal 
de la Corte Suprema de Justicia no podía desconocer el espíritu del Legislador al adoptar la 
providencia del 13 de febrero de 2019.9 

 
3.3.3. En el trámite del Acto Legislativo No. 01 de 2018, el Gobierno Nacional a través del 
Ministro de Justicia también indicó que “Colombia está en un déficit desde antes de la Constitución 
de 1991, paradójicamente porque cuando se firmó la Convención Interamericana de 1972 allí en 
el artículo 8 se consagra como un derecho, el derecho a la doble instancia, que lo debemos 
entender como un derecho, como un principio y como una garantía.”, y de allí que concluyera que 
“Colombia estaba en una situación de anti convencionalidad frente al sistema interamericano. 
Este Acto Legislativo, aunque va a reconocer de manera tardía casi 50 años, el derecho al que 
tienen los parlamentarios, toda vez que la ley en Colombia es para todos y es un principio 
universal la doble instancia”.10 (El subrayado en negrillas no es del texto) (Ver Prueba).  

 
3.3.4. El 18 de enero de 2018 fue promulgado (y/o publicado) en el Diario Oficial No. 50.480 el 
Acto Legislativo No. 01 de 2018 “Por medio del cual se modifican los artículos 186, 234 y 235 de 
                                                
9 Desde la ponencia para primer debate se hizo referencia al artículo 8.2h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 
(CADH) y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en concordancia especifica con el artículo 2 de la 
Convención (CADH) relativo al deber de adoptar disposiciones de derechos interno, reconociendo que, el Estado colombiano debía 
garantizar este derecho en atención al cumplimiento de los mandatos convencionales referidos. (Ver Prueba 8 Sub Anexo A – 
Pág. 3) 
El 23 de mayo de 2017, en la ponencia para primer debate en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes nuevamente se 
abordó el incumplimiento de las obligaciones del Estado respecto de la Convención y la necesidad de adecuar la legislación interna, 
señalando que: 
“Al respecto, se debe tener en cuenta que es una realidad que el Estado colombiano debe garantizar el derecho de impugnación 
no solo por las decisiones adoptadas por la Corte Constitucional sino, además, por el cumplimiento de los mandatos 
convencionales. 
Así mismo, en diversas jurisprudencias de algunos tribunales constitucionales de América Latina, se ha indicado conforme al 
objeto y fin de la Convención Americana de Derechos Humanos el derecho a recurrir un fallo es una garantía primordial que 
debe respetarse en el marco del debido proceso legal, en aras de permitir que una sentencia adversa pueda ser revisada por un 
tribunal distinto y de superior jerarquía orgánica. 
Lo anterior nos permite observar que el Tribunal Internacional en ningún momento ha hecho pronunciamiento sobre la 
Casación ni la Apelación, sino que se debe adelantar una revisión a fondo del fallo, en los términos que se establecen en el 
artículo 8.2.h., de la Convención Interamericana. 
Lo anterior con base en la interpretación del principio pro homine, donde predomina el derecho sustancial por encima de las 
formalidades procesales, y en el cual se establece que el tribunal de superior jerarquía podrá adelantar un examen de la sentencia 
de carácter mutuo propio con el fin de examinar si dentro del proceso se adelantó alguna violación. Pero no solamente se busca 
que se dé la garantía de la doble instancia cuando el investigado sea condenado; sino que aquel recurso debe ser lo 
suficientemente efectivo para que exista una garantía real del derecho. 
Con ello, se busca que el juez de superior jerarquía revise y corrija cualquier tipo de error que se haya podido presentar en la 
sentencia, incluyendo aquellos desarrollados dentro del proceso en sí. Esta interpretación ha sido soportada por la Corte 
Interamericana al indicar que otorga mayor credibilidad al acto jurisdiccional del Estado, brindando mayor seguridad y tutela 
a los derechos del condenado. Dicho derecho se garantiza permitiendo la revisión del fallo condenatorio, como se consagra en la 
Convención, el cual no se satisface con la mera existencia de un órgano de grado superior al que juzgó y condenó al inculpado, 
ante el que este tenga o pueda tener acceso. Para que haya una verdadera revisión de la sentencia, en el sentido requerido por la 
Convención, es preciso que el tribunal superior reúna las características jurisdiccionales que lo legitiman para conocer del caso 
concreto. Conviene subrayar que el proceso penal es uno solo a través de sus diversas etapas, incluyendo la tramitación de los 
recursos ordinarios que se interpongan contra la sentencia.” (Subrayas en negrillas fuera de texto) (Ver Prueba 8 Sub Anexo C 
– Pág. 9) 
10 El 28 de noviembre de 2017, para el primer debate en segunda vuelta en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, el 
Ministro de Justicia una vez más recalcó la “necesidad inaplazable la consagración de la doble instancia para los aforados 
constitucionales, no solo frente al sistema interamericano sino, igualmente, frente a la Corte Constitucional y el sistema 
nacional”. Y advirtiendo sobre la posible revisión que en el inmediato futuro la Corte Interamericana de Derechos Humanos pudiera 
hacer sobre la inobservancia de la doble instancia. (Ver Prueba 8 Sub Anexo G – Pág. 4) 



 

 
 
 
 

la Constitución Política y se implementan el derecho a la doble instancia y a impugnar la primera 
sentencia condenatoria”.11 (Ver Prueba 9) 

 
3.4. Hechos relacionados con la impugnación presentada por el Accionante contra la 
sentencia de única instancia del 16 de julio de 2014 proferida por la Sala de Casación Penal 
de la Corte Suprema de Justicia con fundamento en el Acto Legislativo No. 01 de 2018 y con 
la decisión de la Accionada de negarle por segunda vez este derecho a ANDRÉS FELIPE 
ARIAS LEIVA 
 
3.4.1. Con base en lo dispuesto en el Acto Legislativo No. 01 de 2018, el 22 de febrero de 2018 
el señor ANDRÉS FELIPE ARIAS LEIVA presentó ante la Sala de Casación Penal de la Corte 
Suprema de Justicia una nueva impugnación en contra de la sentencia condenatoria del 16 de julio 
de 2014, solicitando la efectividad de la garantía de la doble instancia y el derecho a la impugnación 
en su condición de aforado. (Ver Prueba 10) 

 
3.4.2. El 7 de marzo de 2018, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, presidida 
y con ponencia del magistrado Luis Antonio Hernández Barbosa, nuevamente resolvió declarar 
improcedente la impugnación presentada por ANDRÉS FELIPE ARIAS LEIVA con fundamento 
en el Acto Legislativo No. 01 de 2018, y al igual que en la providencia del 25 de mayo de 2016, 
negó la solicitud de que le fuera informada al Accionante la autoridad ante la cual debía sustentar 
la apelación, así como la fecha de iniciación del trámite procesal correspondiente. (Ver Prueba 
11) 

 
En esta oportunidad, la Sala de Casación Penal desconociendo el principio de favorabilidad en 
materia penal, señaló que en el caso del exministro ARIAS LEIVA no era aplicable la mencionada 
reforma, indicando que esta solo aplicaba a partir de su promulgación. (Ver Prueba 11) 
 
3.4.3. El 01 de noviembre de 2018 varios congresistas de Colombia remitieron una carta  a la 
Corte Suprema de Justicia en la que le pusieron de presente su inconformidad respecto a la 
                                                
11 Con el Acto Legislativo No. 01 de 2018 los artículos 186, 234 y 235#2, 3, y 5 de la Constitución Política quedaron así:  
“ARTICULO 186. De los delitos que cometan los Congresistas, conocerá en forma privativa la Corte Suprema de Justicia, única 
autoridad que podrá ordenar su detención. En caso de flagrante delito deberán ser aprehendidos y puestos inmediatamente a 
disposición de la misma corporación. 
Corresponderá a la Sala Especial de Instrucción de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia investigar y acusar ante la Sala 
Especial de Primera Instancia de la misma Sala Penal a los miembros del Congreso por los delitos cometidos. 
Contra las sentencias que profiera la Sala Especial de Primera Instancia de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia 
procederá el recurso de apelación. Su conocimiento corresponderá a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. 
La primera condena podrá ser impugnada.” (Los subrayados en negrillas no son del texto) 
“ARTICULO 234.  La Corte Suprema de Justicia es el máximo Tribunal de la Jurisdicción Ordinaria y se compondrá del número 
impar de Magistrados que determine la ley. Esta dividirá la Corte en Salas y Salas Especiales, señalará a cada una de ellas los 
asuntos que deba conocer separadamente y determinará aquellos en que deba intervenir la Corte en pleno. 
En el caso de los aforados constitucionales, la Sala de Casación Penal y las Salas Especiales garantizarán la separación de la 
instrucción y el juzgamiento, la doble instancia de la sentencia y el derecho a la impugnación de la primera condena. (…)”.  (Los 
subrayados en negrillas no son del texto) 
“ARTICULO 235. <Artículo modificado por el artículo 3 del Acto Legislativo 1 de 2018. El nuevo texto es el siguiente:>  Son 
atribuciones de la Corte Suprema de Justicia: (…) 
2. Conocer del derecho de impugnación y del recurso de apelación en materia penal, conforme lo determine la ley. 
3. Juzgar al Presidente de la República, o a quien haga sus veces y a los altos funcionarios de que trata el artículo 174, previo el 
procedimiento establecido en los [numerales 2 y 3 del] artículo 175 de la Constitución Política, por cualquier conducta punible 
que se les impute. Para estos juicios la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia estará conformada además por Salas 
Especiales que garanticen el derecho de impugnación y la doble instancia. (…) 
5. Juzgar, a través de la Sala Especial de Primera Instancia, de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, previa acusación 
del Fiscal General de la Nación, del Vicefiscal General de la Nación, o de sus delegados de la Unidad de Fiscalías ante la Corte 
Suprema de Justicia, al Vicepresidente de la República, a los Ministros del Despacho, al Procurador General, al Defensor del 
Pueblo, a los Agentes del Ministerio Público ante la Corte, ante el Consejo de Estado y ante los Tribunales, Directores de los 
Departamentos Administrativos, al Contralor General de la República, a los Embajadores y Jefe de Misión Diplomática o 
Consular, a los Gobernadores, a los Magistrados de Tribunales y a los Generales y Almirantes de la Fuerza Pública, por los hechos 
punibles que se les imputen.” (Ver Prueba 9) (Los subrayados en negrillas no son del texto) 



 

 
 
 
 

aplicación que dicha Corporación le estaba dando al Acto Legislativo 001 de 2018, manifestando 
que el acto 001 de 2018 se podía aplicar con retroactividad por favorabilidad “(…) toda vez que el 
espíritu del legislador iba encaminado a que los derechos allí contemplados fueran aplicados y 
entendidos de forma íntegra y amplia, no de manera restrictiva, limitando así las garantías y 
tergiversando la interpretación que le otorgó el órgano legislativo en sus facultades y 
funciones.(…)” (Ver prueba 3). 
 
3.5. Hechos relacionados con la demanda instaurada por el Accionante contra la 
República de Colombia ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU12 por violación de 
sus derechos fundamentales, entre ellos, el derecho a la doble instancia por la condena penal 
en su contra 
 
3.5.1. El 11 de agosto de 2014, ANDRÉS FELIPE ARIAS LEIVA presentó demanda en contra 
del Estado de Colombia, Proceso N2537/2015, bajo el procedimiento individual establecido en el 
Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, suscrito y ratificado 
por Colombia, protocolo que entró en vigor para el Estado el 23 de marzo de 1976. Principalmente 
por la violación al artículo 14.5 y otros, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.  
 
3.5.2. Como ya se indicó, el 15 de julio 2016 la defensa del Accionante remitió al Comité de 
Derechos Humanos de la ONU dentro del proceso 2537/2015 la información concerniente a 
providencia del 25 de mayo de 2016 de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia 
por la cual le negó su derecho fundamental de acceder a la segunda instancia conforme a la regla 
constitucional adoptada en la sentencia C-792 de 2014. 

 
3.5.3. El 21 de marzo de 2018, la defensa de ANDRÉS FELIPE ARIAS LEIVA remitió al Comité 
de Derechos Humanos de la ONU dentro del proceso 2537/2015 la información concerniente a 
adopción de la providencia del 07 de marzo de 2018 por la cual la Sala de Casación Penal de la 
Corte Suprema de Justicia le negó nuevamente su derecho fundamental de impugnar la sentencia 
de única instancia del 16 de julio de 2014 y de acceder a la segunda instancia, y le negó la aplicación 
del principio constitucional de favorabilidad en materia penal para la aplicación retroactiva de la 
norma a pesar de que el Acto Legislativo 001 de 2018 ya había entrado en vigencia.  
 
3.5.4. El 27 de julio de 2018, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, por 
unanimidad de los 18 miembros, dictaminó que el Estado de Colombia mediante la sentencia 
condenatoria de única instancia del 16 de julio de 2014 proferida por la Sala de Casación Penal 
de la Corte Suprema de Justicia condenando a ANDRÉS FELIPE ARIAS LEIVA, había incurrido 
en las violaciones a sus derechos humanos, establecidos en el Artículo 14 numeral 5 y 25 del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, normas que establecen el derecho a la impugnación 
y a la doble instancia de todas las sentencias condenatorias en materia penal. (Ver prueba 12) 

 
3.5.5. El 13 de noviembre de 2018, el Comité de Derechos Humanos trasladó (notificó) su 
decisión vía diplomática al Estado de Colombia y a su defensa. En dicha decisión se establece lo 
siguiente:  
 

“Examen de la cuestión en cuanto al fondo: (…) 
 
11.2  El Comité  toma nota de la alegación del autor de que el proceso penal en su contra 
constituyó una violación del artículo 14(5) del  Pacto, toda vez que no existe un mecanismo que le 
permita apelar  la sentencia y solicitar la revisión por un tribunal superior del fallo condenatorio 
y la  pena establecida  por la Sala Penal de la CSJ el 17 de julio de 2014 (paras.3.8, 6.9). En 

                                                
12 Firmado el 21 de diciembre de 1966; ratificado el 29 de octubre de 1969; Ley 74 de 1968. 



 

 
 
 
 

atención a que la Corte Constitucional declaró inconstitucional varios artículos del Código de 
Procedimientos Penales que omitían la posibilidad de impugnar todas las sentencias 
condenatorias ante el superior jerárquico o funcional, y a una modificatoria de la Constitución, 
el autor presentó dos recursos de impugnación del fallo condenatorio ante la propia CSJ, que 
fueron declarados improcedentes el 25 de mayo de 2016 y 7 de marzo de 2018, respectivamente 
(paras. 8.1-8.3, 8.5). (…) 
 
11.4  El Comité recuerda que el  artículo 14(5) del Pacto establece que una persona declarada 
culpable de un delito tiene derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se le haya impuesto 
sean sometidos a un tribunal superior, “conforme a lo prescrito por la ley” no tiene la intención 
de dejar la existencia misma del derecho a la revisión a la discreción de los Estados partes. Si 
bien la legislación de un Estado parte puede disponer en ciertas ocasiones que una persona en 
razón de su cargo sea juzgada por un tribunal de mayor jerarquía que el que naturalmente 
correspondería, esta circunstancia no puede por sí sola rnenoscabar el derecho del acusado a la 
revisión de su sentencia y condena por un  tribunal8 13. En el presente caso, el Estado parte no ha 
señalado la existencia de un recurso disponible para que el autor pueda solicitar que el Fallo 
condenatorio y  condena fueran  revisados por  otro   tribunal.9 14 Por   consiguiente, el Comité 
concluye que el Estado parte violó los derechos que asisten al autor en virtud del artículo 14(5) 
del Pacto. (…) 
 
12. El Comité de Derechos Humanos, actuando en virtud del artículo 5, párrafo 4,del Protocolo  
Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, dictamina que los hechos que 
tiene ante sí ponen de manifiesto una violación de los artículos 14(5) y 25 del Pacto. 
 
13. Deconformidad con el artículo 2(3)(a), del Pacto, el Estado parte tiene una obligación de 
proporcionar al autor un recurso efectivo. Ello requiere una reparación integral a los individuos 
cuyos derechos hayan sido violados. El Comité considera que, en el presente caso, su dictamen 
sobre el fondo de la reclamación constituye una reparación eficiente para la violación 
dictaminada. El Estado parte también tiene la obligación de adoptar todas las medidas que sean 
necesarias para evitar que se cometan violaciones semejantes en el futuro, incluyendo la revisión 
de su legislación con el fin de garantizar que cualquier restricción de los derechos a tener acceso 
a la función pública y a ser elegido sea razonable y proporcional y basada en una evaluación 
individualizada del caso. 
 
14. Teniendo presente que, por ser parte en el Protocolo Facultativo, el Estado parte reconoce la 
competencia del Comité para determinar si ha habido o no violación del Pacto y que, con arreglo 
al artículo 2 del Pacto, el Estado parte se ha comprometido a garantizar a todos los individuos 
que se encuentren en su territorio o estén sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en 
el Pacto y a garantizar una reparación efectiva y jurídicamente exigible cuando se compruebe 
una violación, el Comité desea recibir del Estado parte, en un plazo de 180 días, información sobre 
las medidas que haya adoptado para aplicar el presente dictamen. Se pide asimismo al Estado parte 
que publique el dictamen del Comité y le dé amplia disfusión.” (Los subrayados en negrillas no son 
del texto) 
 

3.5.6. El 13 de noviembre de 2018, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia procedió 
a convocar al Comité de Ministros previsto en la Ley 288 de 1966 que establece el procedimiento 

                                                
13 8Véase Terron c. España (CCPR/C/82/D/1073/2002).Párr. 7.4. Véase también observación general n° 32, párr.. 45-47 (Cita del 
Dictamen del Comité) 
14 9 El Comité observa asimismo que los efectos de la declaratoria de inconstitucionalidad de varios artículos del Código de 
Procedimientos Penales sobre la materia por la Corte Constitucional de 24 de abril de 2015 no alcanzan al caso del autor, ya que 
en una sentencia de 28 de abril de 2016, la CSJ encontraba ejecutoriadas para el 24 de abril de 2016. Por otra parte, posteriormente 
a la modificación de la Constitución, mediante acto legislativo No. 001 de 2018, el autor presentó un recurso impugnatorio ante la 
CSJ que fue declarado improcedente el 7 de marzo de 2018(paras. 8.4-8.5). (Cita del Dictamen del Comité) 
10 Véase la observación general núm. 25 del Comité, párrs. 3 y 4.  
11 Véase la observación general núm. 25 del Comité, párr. 14 y Dissanayake c. Sri Lanka.  
 



 

 
 
 
 

para “Por medio de la cual se establecen instrumentos para la indemnización de perjuicio a las 
víctimas de violaciones de derechos humanos en virtud de lo dispuesto por determinados órganos 
internacionales de Derechos Humanos”.  
 
3.5.7. De acuerdo con el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la reparación 
eficiente de ANDRÉS FELIPE ARIAS LEIVA por la violación dictaminada consiste en el 
cumplimiento de su dictamen sobre el fondo de la reclamación, esto es, en que la Sala de Casación 
Penal de la Corte Suprema de Justicia le dé trámite a la impugnación de la sentencia condenatoria 
de única instancia del 16 de julio de 2014 para que la misma sea conocida en segunda instancia 
por el superior jerárquico o funcional. 
 
3.5.8. El 30 de noviembre de 2018, el Comité de Ministros en nombre del Estado de Colombia, 
decidió acatar el fallo del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas “Asumir de Buena 
fe las observaciones hechas por el Comité de DDJJ en relación a la vulneración de los derechos 
previstos en los artículos 14(5) y 25 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos , correspondientes 
al derecho a la doble instancia, y la aplicación de criterios de proporcionalidad en la imposición 
de sanciones que restrinjan derechos políticos” (Ver Prueba 13)   

 
3.5.9. La decisión del Comité de Ministros contrasta abiertamente con la providencia del 13 de 
febrero de 2019 adoptada por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, por la 
cual negó la impugnación interpuesta por el Accionante contra la sentencia del 16 de julio de 2014, 
con lo cual vulneró los derechos fundamentales de ANDRÉS FELIPE ARIAS LEIVA objeto de la 
presente tutela, como se explica a continuación. 

 
3.6. Hechos relacionados con la impugnación presentada por el Accionante contra la 
sentencia de única instancia del 16 de julio de 2014 proferida por la Sala de Casación Penal 
de la Corte Suprema de Justicia con fundamento en el Dictamen del Comité de Derechos 
Humanos de Naciones Unidas notificado a la República de Colombia el 13 de noviembre de 
2018 y con la decisión de la Accionada de negarle por tercera vez este derecho a ANDRÉS 
FELIPE ARIAS LEIVA 
 
3.6.1. El 10 de diciembre de 2018, ANDRÉS FELIPE ARIAS LEIVA presentó impugnación 
contra la sentencia condenatoria de única instancia del 16 de julio de 2014 (Ver prueba 14), con 
fundamento en: 

 
• El Dictamen CCPR 215/5 del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, quien 

determino la violación del artículo 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 
tratado internacional suscrito y ratificado por Colombia. 
 

• La aplicación del principio de favorabilidad por retroactividad penal del Acto legislativo 001 
de 2018, consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política.  

 
3.6.2. El 16 de enero de 2019, presentó escrito de recusación contra el Magistrado Luis 
Hernández, por las decisiones que había adoptado respecto a la denegación del acceso al recurso 
de apelación establecido vía jurisprudencia (Sentencia C-792 de 2014) y luego vía Acto Legislativo 
001 de 2018 (Ver Prueba 15). Sin embargo, el 12 de febrero de 2019, la Sala de Casación Penal 
de la Corte Suprema de Justicia, declaro improcedente dicha recusación. (Ver Prueba 16). 
 
3.6.3. El 13 de febrero de 2019, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, con 
ponencia del Magistrado Luis Hernández, declaró improcedente el recurso de apelación interpuesto 
por el Accionante el 10 de diciembre de 2018, y resolvió negar las demás solicitudes presentadas 



 

 
 
 
 

por ANDRÉS FELIPE ARIAS LEIVA. Con ello, la Accionada resolvió no dar cumplimiento a lo 
dispuesto en el Acto Legislativo No. 01 de 2018 ni acatar el Dictamen del Comité de Derechos 
Humanos de las Naciones Unidas del 13 de noviembre de 2018. (Ver Prueba 17).  

 
3.6.4. Con la providencia del 13 de febrero de 2019, la Sala de Casación Penal de la Corte 
Suprema de Justicia incurrió en numerosas violaciones de los derechos fundamentales del 
Accionante, comprometiendo además, la responsabilidad internacional del Estado colombiano ante 
el Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas al desacatar abiertamente 
el Dictamen notificado a Colombia el 13 de noviembre de 2018. Dentro de las violaciones a los 
derechos fundamentales del Accionante se destacan las siguientes: 
 
• Vulneró los derechos fundamentales de ANDRÉS FELIPE ARIAS LEIVA, en especial, su 

derecho fundamental a la doble instancia, dejándolo en total situación de indefensión. 
 

• Vulneró el principio de favorabilidad en materia penal de ANDRÉS FELIPE ARIAS LEIVA. 
 

• Vulneró el artículo 14 numeral 5º del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 
comprometiendo la responsabilidad internacional del Estado colombiano ante la Organización 
de Naciones Unidas. 

 
• Desconoció la conformación del bloque de constitucionalidad del cual forma parte el Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 93 
de la Constitución Política. 

 
• Vulneró el principio de buena fe y de confianza legítima del Accionante desarrollado por la 

Corte Constitucional en virtud del artículo 93 de la Constitución Política, quien con fundamento 
en lo resuelto en la Sentencia C-792 de 2014 tenía la expectativa válida de que la sentencia 
condenatoria en su contra fuera objeto de análisis en segunda instancia. 

 
3.6.5. Lo resuelto por la Accionada es abiertamente contrario a lo expresado en el artículo 44 de 
la Ley 153 de 1887 que desarrolla el principio de favorabilidad en materia penal que también se 
debe aplicar “a los reos condenados que estén sufriendo su condena”, como es el caso de 
ANDRÉS FELIPE ARIAS LEIVA quien se encuentra privado de la libertad cumpliendo la 
condena que le fue impuesta por la sentencia de única instancia del 16 de julio de 2014.  
 
3.6.6. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 44 y 48 de la Ley 153 de 1887, la Sala de 
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia no podía rehusarse, bajo ninguno de los argumentos 
esgrimidos en la providencia del 13 de febrero de 2019, a conceder la impugnación por la supuesta 
omisión del Congreso de la República al no adoptar un régimen de transición para los aforados 
condenados mediante sentencias de única instancia, ni por la supuesta omisión al no “crear con 
carácter temporal un organismo judicial que actúe como superior jerárquico de la Sala de 
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia”.  
 
Acerca del deber de la Sala de Casación Civil de conceder la impugnación solicitada por ANDRÉS 
FELIPE ARIAS, el artículo 48 de la Ley 153 de 1887 expresa lo siguiente: 
 

“Art. 48.- Los jueces o magistrados que rehusaren juzgar pretextando silencio, oscuridad o 
insuficiencia de la ley, incurrirán en responsabilidad por denegación de justicia.” 

 
 



 

 
 
 
 

4. CONTENIDO ARGUMENTATIVO DE LA PROVIDENCIA DEL 13 DE FEBRERO 
DE 2019 QUE ES LA DECISIÓN CUESTIONADA MEDIANTE LA PRESENTE TUTELA 
 
En la providencia del 13 de febrero de 2019, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de 
Justicia, acerca del Acto Legislativo No. 01 de 2018 adujo los siguientes argumentos para negar la 
impugnación presentada por el Accionante: 

 
“En el texto de esa reforma constitucional, en la cual se omitió establecer un régimen de transición, 
el Congreso de la República no consagró la posibilidad de impugnar las sentencias de única 
instancia que hicieron tránsito a cosa juzgada antes de su promulgación, como es el caso de la 
que condenó al ex Ministro de Estado ANDRES FELIPE ARIAS LEIVA. 
 
Es claro, bajo la circunstancia anterior, que la solicitud del señor ex Ministro, apoyada en el Acto 
Legislativo 1 de 2018 y en el dictamen del Comité de Derechos Humanos de la Organización de 
Naciones Unidas del 27 de julio del mismo año, está encaminada a que la Corte derogue la 
firmeza de la sentencia condenatoria de única instancia del 16 de julio de 2014, a que le conceda 
el recurso de apelación contra ella para que lo resuelva la autoridad que la Corte determine y a 
que se revoque el pedido de extradición de que es objeto ante los Estados Unidos, trámite en virtud 
del cual se encuentra privado de su libertad en ese país. 
 
No es posible la satisfacción de ninguna de esas pretensiones por las siguientes razones: 
 
1. La sentencia condenatoria que esta Corte dictó en contra del doctor ARIAS LEIVA respetó el 
debido proceso establecido en la ley colombiana para cuando se dictó. Por entonces los aforados 
constitucionales –Presidente de la República, Congresistas, Magistrados de las Cortes, Fiscal 
General de la Nación, Ministros y Embajadores, entre otros–, eran juzgados en única instancia por 
la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, órgano de cierre de la Justicia Penal 
Ordinaria en Colombia. 
 
2. El privilegio del fuero constitucional históricamente consagrado por el Constituyente primario 
y el Congreso a favor de esos dignatarios –y muchos más dejados por fuera de la relación anterior–
, consistente en el derecho a ser juzgados por el Tribunal Supremo en lo penal –constituido en las 
últimas décadas por 9 Magistrados–, fue siempre avalado por la Corte Constitucional, creada por 
la Constitución Política de 1991. 
 
3. El Acto Legislativo 1 de 2018 no incluyó ningún mandato de rescisión de la cosa juzgada 
asociado a las sentencias condenatorias dictadas en única instancia por la Corte Suprema de 
Justicia. Ni siquiera consagró un régimen de transición y en esa medida, en lo que importa para el 
presente caso, está fuera de lugar demandar que se aplique retroactivamente a casos anteriores 
que se juzgaron y fallaron con plena sujeción a la ley vigente, como el del señor ex Ministro 
ARIAS LEIVA. 
 
4. Imposible para la Corte, en el escenario descrito, suprimirle los efectos de la cosa juzgada a la 
sentencia condenatoria dictada en contra del doctor ARIAS LEIVA para autorizar su 
impugnación. Y sobre todo hacerlo ante un órgano de justicia inexistente, si se tiene en cuenta que 
la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, que es el órgano de cierre –ya se dijo–
, no tiene superior jerárquico. Eso es imposible no sólo con sustento en el Acto Legislativo sino 
igualmente al abrigo del dictamen adoptado por el Comité de Derechos Humanos de la ONU. 
 
5. Más allá del debate atinente a si el dictamen del Comité de Derechos Humanos de la ONU es o 
no vinculante para el Estado colombiano, o de si ya el doctor ARIAS LEIVA agotó o no los recursos 
disponibles ante los Tribunales internacionales, lo cierto es que el Comité opinó que Colombia 
violó el artículo 14 (5) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, al carecer el 
acusado, tras ser declarado culpable, de un recurso que le permitiera acudir a un Tribunal 



 

 
 
 
 

superior a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia colombiana, inexistente 
ahora e igual cuando se dictó la sentencia penal, para pedirle la revisión de su condena. 
 
Es verdad, igualmente, que como consecuencia de ese dictamen el Comité de Derechos Humanos 
de las Naciones Unidas le recordó al Estado colombiano, en su condición de Estado parte del 
Pacto, “la obligación de proporcionar” al doctor ARIAS LEIVA “un recurso efectivo” y la de 
“adoptar todas las medidas que sean necesarias para evitar que se cometan violaciones semejantes 
en el futuro, incluyendo la revisión de su legislación con el fin de garantizar que cualquier 
restricción de los derechos a tener acceso a la función pública y a ser elegido sea razonable y 
proporcional y basada en una evaluación individualizada de cada caso. 
 
6. Por supuesto que la Corte Suprema de Justicia respeta el rol y autoridad atribuidos al Comité 
de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Pero entiende bien que si es decisión del Estado 
colombiano acatar su dictamen y proporcionarle al señor ex Ministro ARIAS LEIVA el recurso 
de apelación contra la sentencia que lo condenó, el poder para procurar que lo haga no lo tiene 
la Corte ni ningún otro órgano de la Rama Judicial. Simplemente porque el cumplimiento del 
dictamen del Comité supone necesariamente una reforma de la Constitución Nacional. De una 
parte, para suprimir los efectos de la cosa juzgada en casos como el del ex Ministro y, de otra, para 
crear con carácter temporal un organismo judicial que actúe como superior jerárquico de la Sala 
de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, ante el cual puedan impugnarse las sentencias 
de única instancia hoy ejecutoriadas. 
 
Es claro, entonces, que es el Congreso de la República y no la Corte Suprema de Justicia, el 
llamado a adoptar las medidas legislativas necesarias que permitan satisfacer el requerimiento 
del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, desde luego si Colombia admite 
atender su dictamen. 
 
La Sala, en consecuencia, declarará que no hay lugar a la impugnación que presentó el doctor 
ARIAS LEIVA contra la sentencia que lo condenó en 2014 y negará las demás solicitudes 
realizadas.” (Los subrayados en negrillas no son del texto) 

 
5. CONFIGURACIÓN DE LOS REQUISITOS GENERALES Y LOS REQUISITOS 
ESPECIALES DE PROCEDIBILIDAD DE LA TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS 
JUDICIALES EN ESTE CASO CONCRETO 
 
La Corte Constitucional, en la sentencia C-590 de 2005 unificó su jurisprudencia y estableció dos 
tipos de requisitos de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales: (i) Los 
requisitos generales de procedencia que son de naturaleza estrictamente procesal, y (ii) unas 
causales específicas de procedibilidad de naturaleza sustantiva que corresponden a las 
denominadas “vías de hecho”. Recientemente, en la sentencia de unificación SU-024 de 2018, la 
Corte Constitucional reiteró los requisitos generales y específicos de procedibilidad de la tutela 
contra providencias judiciales, los cuales se cumplen a cabalidad en este caso. 
 
5.1. Cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra 
la providencia del 13 de febrero de 2019 de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema 
de Justicia 
 
5.1.1. “Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional” 
 
En este caso concreto la cuestión que se discute tiene una clara y marcada importancia 
constitucional, toda vez que lo que se debate como conducta que vulnera los derechos 
fundamentales del Accionante es la providencia del 13 de febrero de 2019 de la Sala de Casación 
Penal de la Corte Suprema de Justicia que negó la solicitud de tramitar la impugnación de la 
sentencia condenatoria de única instancia del 16 de julio de 2014, vulnerando entre otros el 



 

 
 
 
 

principio a la doble instancia y el principio de favorabilidad en materia penal, a pesar de que la 
Constitución Política y los tratados internacionales sobre derechos humanos que forman parte del 
bloque de constitucionalidad, establecen el derecho de impugnación efectiva y de la doble instancia 
de toda sentencia condenatoria de única instancia. La presente situación es de una evidente 
relevancia constitucional como se explica a continuación: 
 
5.1.1.1. La providencia del 13 de febrero de 2019 vulnera el derecho fundamental a la doble 
instancia y al recurso efectivo del Accionante 
 
Este asunto es de altísima relevancia constitucional pues lo que se pretende con esta tutela es que 
se permita al Accionante la impugnación de la sentencia condenatoria de única instancia en su 
contra proferida el 16 de julio de 2014, a fin de que se tramite la segunda instancia. 
 
Este derecho tiene una evidente relevancia constitucional más aún cuando se trata de una persona 
que se encuentra privada de la libertad en una cárcel de otro país como consecuencia del 
cumplimiento de la pena impuesta por la Accionada mediante la sentencia de única instancia que 
la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia le ha impedido impugnar. 
 
A juicio de la Accionada, y de acuerdo con lo expresado en la providencia del 13 de febrero de 
2019 objeto de la presente tutela, aunque dicho derecho está reconocido en la Constitución Política 
y en tratados internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos -el cual 
forma parte del bloque de constitucionalidad-, no es posible concederlo al Accionante por cuanto 
su aplicación implicaría el desconocimiento de la cosa juzgada y por cuanto no es viable que la 
Accionada aplique con carácter retroactivo el Acto Legislativo No. 01 de 2018. 
 
El asunto reviste evidente relevancia constitucional pues es necesario que el juez de tutela 
establezca que contra la sentencia condenatoria de única instancia proferida el 16 de julio de 
2014 procede la aplicación del derecho a la doble instancia que fue objeto del Acto Legislativo No. 
01 de 2018 que lo hizo expreso a personas con fuero constitucional, cuyas sentencias fueron 
adoptadas antes de la entrada en vigencia de dicha norma, como ocurre en el caso de ANDRÉS 
FELIPE ARIAS. Lo anterior va ligado a la aplicación efectiva del principio de favorabilidad penal 
consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política, como se explica más adelante. 

 
5.1.1.2. La providencia del 13 de febrero de 2019 vulnera los tratados internacionales 
suscritos por Colombia que consagran desde antes de 1991 el principio de la doble instancia y el 
recurso efectivo, a pesar de que dichos tratados forman parte del bloque de constitucionalidad:  
 
Igualmente, es de relevancia constitucional que el juez de tutela establezca que los tratados 
internacionales de los que forma parte Colombia desde antes de la entrada en vigencia de la 
Constitución Política consagran el principio de la doble instancia, vg. el Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos – Pacto de San 
José y la Declaración de Derechos Humanos.  
 
También es de evidente relevancia constitucional que dichos tratados, al ser parte del bloque de 
constitucionalidad, incluso con anterioridad al Acto Legislativo No. 01 de 2018, consagran el 
derecho fundamental a la doble instancia respecto a todas las sentencias condenatorias de única 
instancia. 
 
En ese sentido, la Constitución Política establece en el artículo 93 que “Los derechos y deberes 
consagrados en esta Carta, se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre 
derechos humanos ratificados por Colombia.”  



 

 
 
 
 

 
Debe recordarse que en Colombia están vigentes los siguientes tratados de derechos humanos que 
consagran el principio de la doble instancia y el recurso efectivo contra sentencias condenatorias: 
 
• La República de Colombia es signataria desde el 21 de diciembre de 1966 del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, el cual fue aprobado por la Ley Nº 74 
de 1968, y ratificado por el Gobierno Nacional el 29 de octubre de 1969, además suscribió y 
ratificó el Protocolo Facultativo el 29 de octubre de 1969.  
 

• La República de Colombia es signataria desde el 22 de noviembre de 1969 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos conocido como “Pacto de San José”, el cual fue aprobado 
mediante Ley Nº 16 de 1972 y entró en vigor el 18 de julio de 1978.  

 
También debe recordarse que las obligaciones contraídas por nuestro país a través dichos tratados 
son obligatorias para sus autoridades de acuerdo con el principio pacta sunt servanda. Al respecto, 
la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados de la cual Colombia es parte, en la parte 
III en su sección primera, Observancia de los tratados, establece lo siguiente: 
 

“Numeral 26: “Pacta sunt servanda”. Todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido 
por ellas de buena fe.” 
Numeral 27: “El derecho interno y la observancia de los tratados. Una parte no podrá invocar las 
disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado. Esta 
norma se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 46.” 

 
 
La decisión del 13 de febrero de 2019 proferida por la Sala de Casación Penal que niega al 
Accionante el derecho a la doble instancia contra la sentencia condenatoria de única instancia 
del 16 de julio de 2014, deja establecida una situación de grave vulneración de los derechos 
fundamentales del Accionante que tiene una evidente relevancia constitucional, que tiene un serio 
impacto en el goce de los derechos humanos de ANDRÉS FELIPE ARIAS LEIVA.   
 
El artículo 8 numeral 2 literal h) 5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos consagra 
el derecho humano de “recurrir del fallo ante juez o tribunal superior”, y el artículo 14 num. 5 del 
mismo Pacto establece que: “Toda persona declarada culpable de un delito tendrá derecho a que 
el fallo condenatorio y la pena que se le haya impuesto sean sometidos a un tribunal superior, 
conforme a lo prescrito por la ley”, Derecho Universal reconocido como Doble Instancia por 
Colombia y por todos los principales Tratados Internacionales vinculantes de Derechos 
Humanos15. 

 
La jurisprudencia recurrente16 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido e 
interpretado el derecho universal de recurrir el fallo ante un juez superior. En el Caso Liakat Ali 
Alibux Vs. Surinam dicha Corte estableció que: 

 

                                                
15 OEA, convención americana sobre Derechos Humanos suscrita en la conferencia especializada interamericana sobre Derechos 
Humanos (b-32), San José, Costa Rica 7 al 22 de noviembre de 1969. UN, Pacto Internacional de Derechos Civiles Y Políticos, 
Resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966,  
16 Corte IDH. Caso Castillo Petruzzi y otros. Fondo, Reparaciones y Costas, supra, párr. 161; Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica. 
Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de julio de 2004. Serie C No. 107, párr. 157 a 168; Caso 
Barreto Leiva Vs. Venezuela. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 17 de noviembre de 2009. Serie C No. 206, párr. 88 a 
91; Caso Vélez Loor Vs. Panamá. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de noviembre de 2010. 
Serie C No. 218, párr. 179; Caso Mohamed, supra, párr. 88 a 117, y Caso Mendoza y otros Vs. Argentina. Excepciones Preliminares, 
Fondo y Reparaciones. Sentencia de 14 de mayo de 2013 Serie C No. 260, párr. 241 a 261. Caso Baena Ricardo y otros, supra, párr. 
107, y Caso Mohamed, supra, párr.92. 



 

 
 
 
 

“La Corte se ha referido en su jurisprudencia constante sobre el alcance y contenido del artículo 
8.2(h) de la Convención, así como a los estándares que deben ser observados para asegurar la 
garantía del derecho a recurrir el fallo ante juez o tribunal superior. En este sentido, el Tribunal 
ha entendido que dicho derecho consiste en una garantía mínima y primordial que "se debe respetar 
en el marco del debido proceso legal, en aras de permitir que una sentencia adversa pueda ser 
revisada por un juez o tribunal distinto y de superior jerarquía [...]”. Teniendo en cuenta que las 
garantías judiciales buscan que quien esté incurso en un proceso no sea sometido a decisiones 
arbitrarias, la Corte interpreta que el derecho a recurrir el fallo no podría ser efectivo si no se 
garantiza respecto de todo aquél que es condenado, ya que la condena es la manifestación del 
ejercicio del poder punitivo del Estado”17. (Los subrayados en negrillas no son del texto) 
 

Así mismo, en el Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica determinó que:  
 

“La Corte considera que el derecho de recurrir del fallo es una garantía primordial que se debe 
respetar en el marco del debido proceso legal, en aras de permitir que una sentencia adversa pueda 
ser revisada por un juez o tribunal distinto y de superior jerarquía orgánica.  El derecho de 
interponer un recurso contra el fallo debe ser garantizado antes de que la sentencia adquiera 
calidad de cosa juzgada.  Se busca proteger el derecho de defensa otorgando durante el proceso la 
posibilidad de interponer un recurso para evitar que quede en firme una decisión que fue adoptada 
con vicios y que contiene errores que ocasionarán un perjuicio indebido a los intereses de una 
persona.”18  
 

El Comité de Derechos Humanos de la ONU ya se ha pronunciado en el caso Salgar de Montejo 
contra Colombia, párr. 10.11., expresando lo siguiente:  
 

“The Committee, acting under article 5 (4) of the Optional Protocol, is therefore of the view that 
the facts as set out in paragraph 9 above, disclose a violation of article 14 (5) of the Covenant 
because Mrs. Consuelo Salgar de Montejo was denied the right to review of her conviction by a 
higher tribunal”. 
 

Así mismo, en las observaciones generales19 adoptadas por el Comité del Pacto de Derechos Civiles 
y Políticos (CCPR), Documento CCPR/C/21/Rev.1, con arreglo al párrafo 4 del Artículo 40 del 

                                                
17 Corte IDH. Caso Liakat Ali Alibux Vs. Surinam. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de 
enero de 2014. Serie C No. 276, Párrafo 84. 
En el Caso Castillo Petruzzi y otros Vs. Perú la Corte Interamericana de Derechos Humanos señaló que: “El derecho de recurrir 
del fallo, consagrado por la Convención, no se satisface con la mera existencia de un órgano de grado superior al que juzgó y 
condenó al inculpado, ante el que éste tenga o pueda tener acceso. Es entonces que para que exista una verdadera revisión de la 
sentencia, en el sentido requerido por la Convención, es preciso que el tribunal superior reúna las características jurisdiccionales 
que lo legitiman para conocer del caso concreto.  Conviene subrayar que el proceso penal es uno solo a través de sus diversas 
etapas, tanto la correspondiente a la primera instancia como las relativas a instancias ulteriores.  En consecuencia, el concepto 
del juez natural y el principio del debido proceso legal rigen a lo largo de esas etapas y se proyectan sobre las diversas instancias 
procesales. Si el juzgador de segunda instancia no satisface los requerimientos del juez natural, no podrá establecerse como 
legítima y válida la etapa procesal que se desarrolle ante él”. (Corte IDH. Caso Castillo Petruzzi y otros Vs. Perú. Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de mayo de 1999. Serie C No. 52, Párrafo 161) 
18 Corte IDH. Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de julio 
de 2004. Serie C No. 107, Párrafo 158 
19 Por lo que respecta a la naturaleza y la finalidad de las observaciones generales, véase Documentos Oficiales de la Asamblea 
General, trigésimo sexto período de sesiones, Suplemento N° 40 (A/36/40), anexo VII, Introducción. En cuanto a los antecedentes 
de la cuestión, el método de preparación y la utilidad práctica de las observaciones generales, véase ibíd., trigésimo noveno período 
de sesiones, Suplemento N° 40 (A/39/40 y Corr. 1 y 2), párr. 541 a 557. Para consultar el texto de las observaciones generales ya 
aprobadas por el Comité, véase ibíd., trigésimo sexto período de sesiones, Suplemento N° 40 (A/36/40), anexo VII; ibíd., trigésimo 
séptimo período de sesiones, Suplemento N° 40 (A/37/40), anexo VI; ibíd., trigésimo octavo período de sesiones, Suplemento N° 
40 (A/38/40), anexo VI; ibíd., trigésimo noveno período de sesiones, Suplemento N°40 (A/39/40 y Corr.1 y 2), anexo V; ibíd., 
cuadragésimo período de sesiones, Suplemento N° 40 (A/40/40), anexo VI; ibíd., cuadragésimo primer período de sesiones, 
Suplemento N° 40 (A/41/40), anexo VI; ibíd., cuadragésimo tercer período de sesiones, Suplemento N° 40 (A/43/40), anexo VI; 
ibíd., cuadragésimo cuarto período de sesiones, Suplemento N° 40 (A/44/40), anexo VI; ibíd., cuadragésimo quinto período de 
sesiones, Suplemento N° 40 (A/45/40), anexo VI; ibíd., cuadragésimo séptimo período de sesiones, Suplemento N° 40 (A/47/40), 
anexo VI; ibíd., cuadragésimo noveno período de sesiones, Suplemento N° 40 (A/49/40), anexo V; ibíd., quincuagésimo período 



 

 
 
 
 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, fecha 19 de mayo de 1989, en la Observación 
General N° 13 Administración de Justicia (Artículo 14), Numeral 17 se establece que:  
 

“En el párrafo 5 del Artículo 14 se dispone que toda persona declarada culpable de un delito 
tendrá derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se le haya impuesto sean sometidos a 
un tribunal superior, conforme a lo prescrito por la ley. Se señalan en especial a la atención las 
versiones de la palabra "delito" en los demás idiomas ("infraction", "crime", "prestuplenie"), que 
muestran que esta garantía no se limita tan sólo a las infracciones más graves.”20 (El subrayado en 
negrillas no es del texto) 
 

En este caso, queda establecido que la Sala de Casación Penal incurre en una trasgresión del 
Derecho Internacional de los Derechos Humanos, al negar el ejercicio de un derecho fundamental 
como lo es la doble instancia y de la impugnación efectiva del fallo condenatorio de única instancia 
en su contra proferido el 16 de julio de 2014, lo cual tiene una evidente relevancia constitucional.21 
 
Ahora bien, el derecho fundamental al recurso efectivo consagrado en el artículo 8 de la 
Declaración de Derechos Humanos dispone que: 
 

“Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que 
la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o 
por la ley.” 

 
Por su parte, el artículo 2º del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece que: 
 

“a) Toda persona cuyos derechos o libertades reconocidos en el presente Pacto hayan sido violados 
podrá interponer un recurso efectivo, aun cuando tal violación hubiera sido cometida por personas 
que actuaban en ejercicio de sus funciones oficiales” 

                                                
de sesiones, Suplemento N° 40 (A/50/40), anexo V e ibíd., quincuagésimo tercer período de sesiones, Suplemento N° 40 (A/53/40), 
anexo VII. Se ha publicado también en los documentos CCPR/C/21/Rev.1 y Rev.1/Add.1 a 9. 
20 Es importante señalar que en el caso Nº 1797/2008 (Mennen c. Países Bajos), en el caso Nº 1520/2006 (Mwamba c. Zambia) y 
en el caso Nº 1369/2005 (Kulov c. Kirguistán), el Comité de Derechos Humanos recordó su jurisprudencia en el sentido de que los 
derechos enunciados en el Artículo 14, párrafos 3 c) y 5, leídos conjuntamente, conforme a lo prescrito en el Pacto se conferían el 
derecho a que una decisión judicial fuera revisada sin demora y que el derecho de apelación era particularmente importante. Además, 
que el Artículo 14, párrafo 5, establece que toda persona declarada culpable de un delito tendrá derecho a que el fallo condenatorio 
y la pena que se le haya impuesto sean sometidos a un tribunal superior y que en los procedimientos de apelación deben observarse 
las garantías de un juicio justo, incluido el derecho a disponer de medios adecuados para la preparación de la defensa de la persona 
condenada.  
Existe también como antecedente de dicha violación de restricción a una segunda instancia, lo dictaminado por el Honorable Comité 
de Derechos Humanos en noviembre de 2006 en el caso Mario Conde c. España, estableciendo que ese Estado había vulnerado el 
Pacto de Derechos Civiles y Políticos al no disponerse una segunda instancia. Así mismo, en el dictamen del Comité de fecha del 
11 agosto de 2000, en el caso Gómez Vásquez c España según el cual ese Estado habría vulnerado el Art. 14.5 del Pacto porque “la 
inexistencia de la posibilidad de que el fallo condenatorio y la pena del autor fueran revisadas íntegramente (…) limitándose dicha 
revisión a aspectos formales o legales de la sentencia, no cumple las garantías que exige el párrafo 5, art 14, del pacto”. Por su 
parte, en el caso Nº 1363/2005 (Gayoso Martínez c. España) el Comité determinó, una vez más, una violación del Artículo 14, 
párrafo 5, del Pacto, pidiendo al Estado parte que proporcionara al autor un recurso efectivo para que un tribunal superior pudiera 
revisar el fallo condenatorio y la pena impuesta. 
21 Conforme a lo anterior y dado que todos los sistemas internacionales de Derechos Humanos han reconocido la importancia de la 
doble instancia como una garantía mínima dentro de un proceso penal, se solicita, mutatis mutandis, tener por presente la aplicación 
del precedente, en especial las siguientes decisiones: CIDH: Caso Liakat Ali Alibux vs. Surinam; CIDH: Caso Herrera Ulloa vs. 
Costa Rica; CIDH: Caso Castillo Petruzzi y otros vs. Perú; CCPR-PIDCP: Observaciones generales CCPR/C/GC/32 de 2007; 
CCPR-PIDCP: Caso Gomáriz Valera c. España, párr. 7.1; CCPR-PIDCP: Caso Terrón c. España, párr. 7.4; CCPR-PIDCP: Caso 
Bandajevsky c. Belarás, párr. 10.13; CCPR-PIDCP: Caso Aliboeva c. Tayikistán, párr. 6.5; CCPR-PIDCP: Caso Khalilova c. 
Tayikistán, párr. 7.5; CCPR-PIDCP: Caso Domukovsky y otros c. Georgia, párr. 18.11; CCPR-PIDCP: Caso Saidova c. 
Tayikistán, párr. 6.5; CCPR-PIDCP: Caso Rogerson c. Australia, párr. 7.5 
CCPR-PIDCP: Caso Lumley c. Jamaica, párr. 7.3; CCPR-PIDCP: Caso Mennen c. Países Bajos; CCPR-PIDCP: Caso Mwamba 
c. Zambia; CCPR-PIDCP: Caso Kulov c. Kirguistán; CCPR-PIDCP: Caso Gómez Vásquez c España; CCPR-PIDCP: Caso 
Gayoso Martínez c. España; CCPR-PIDCP: Caso Salgar de Montejo c. Colombia, párr. 10.11. TEDH: Krombach c. Francia, 
Juicio, No. 29731/96, 13/05/01; TEDH: Tadevosyan c. Armenia, Juicio, No. 41698/04, 04/05/09; TEDH: Ashughyan c. Armenia, 
Juicio, No. 33268/03, 01/12/08; TEDH: Mkhitaryan c. Armenia, Juicio, No. 22390/05, 04/05/09. 



 

 
 
 
 

 
Asimismo, el artículo 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre 
establece que:  
 

“Toda persona puede ocurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos. Asimismo debe 
disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare contra actos de la 
autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales consagrados 
constitucionalmente.”  

 
Igualmente, el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos22 dispone lo 
siguiente:  
 

“Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante 
los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos 
fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención”. 

 
De acuerdo con dichas normas, ANDRÉS FELIPE ARIAS es titular del derecho a impugnar la 
sentencia condenatoria de única instancia del 16 de julio de 2014, a fin de establecer si dicha 
sentencia es violatoria o no de sus derechos, como lo advirtieron en su oportunidad el Ministerio 
Público y el salvamento de voto que se incorporó a la misma. Lo anterior deja en evidencia la 
relevancia constitucional, desde la perspectiva de los tratados internacionales que forman parte del 
bloque de constitucionalidad que amparan los derechos fundamentales del Accionante aún desde 
antes de la entrada en vigor del Acto Legislativo No. 01 de 2018, acerca del derecho a la doble 
instancia y a la impugnación efectiva que le ha sido vulnerado a través de la providencia del 13 de 
febrero de 2019. 
 
5.1.1.3. La providencia del 13 de febrero de 2019 vulnera el principio constitucional de 
favorabilidad en materia penal que, a pesar de que ANDRÉS FELIPE ARIAS LEIVA está pagando 
su condena de prisión, le negó la Sala de Casación Penal al no aplicar el Acto Legislativo No. 01 
de 2018 y al no acatar el Dictamen del Comité de Derechos Humanos de la ONU:  
 
Es evidente la relevancia constitucional del asunto, por cuanto el juez de tutela debe analizar si la 
aplicación del principio de la doble instancia a casos fallados con anterioridad al Acto Legislativo 
No. 01 de 2018 y al Dictamen del Comité de Derechos Humanos de la ONU debe fundamentarse 
en el principio constitucional de favorabilidad de la ley penal consagrado en el artículo 29 de la 
Constitución, lo que conlleva a que no se desconozca la cosa juzgada de la sentencia del 16 de julio 
de 2014 y que no exista una prohibición constitucional de aplicar con carácter retroactivo dicho 
Acto Legislativo. 

 
El principio de favorabilidad está instituido en nuestro sistema jurídico como principio rector y 
según el cual, en materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplica de 
preferencia a la restrictiva o desfavorable, presuponiendo la existencia de un conflicto de leyes en 
el tiempo, es decir, de una sucesión de normas que regulen una misma hipótesis fáctica de manera 
diferente, o le señalan consecuencias jurídicas distintas, resultando una de ellas menos gravosa para 
los intereses del procesado23. 
 
El principio de favorabilidad en materia penal supera en todo caso la cosa juzgada en materia penal 
que invocó la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia en la providencia del 13 de 

                                                
22 Firmado el 22 de noviembre de 1969; ratificado el 28 de mayo de 1973; Ley 16 de 1972 
23 CSJ SP, 28 Nov. 2002, Rad. 17358, reiterada en SP 11 Ago. 2004, Rad. 14868 



 

 
 
 
 

febrero de 2019, por cuanto su aplicación también debe hacerse en favor del reo que está 
cumpliendo su condena.  
 
Como ya se indicó, el artículo 44 de la Ley 153 de 1887 dispone expresamente que el principio de 
favorabilidad en materia penal se debe aplicar “a los reos condenados que estén sufriendo su 
condena”. Esta norma dispone lo siguiente: 
 

“Art. 44.- En materia penal la ley favorable o permisiva prefiere en los juicios a la odiosa o 
restrictiva, aún cuando aquella sea posterior al tiempo en que se cometió el delito.  
 
Esta regla favorece a los reos condenados que estén sufriendo su condena.” (El subrayado en 
negrillas no es del texto)  

 
El principio de favorabilidad, como elemento integrante del debido proceso, involucra una sucesión 
de leyes en el tiempo o un tránsito legislativo, de manera que existen dos o más normas que 
aparentemente serían aplicables. Así, si la nueva es desfavorable al procesado, en relación con la 
derogada, se impone, para el funcionario judicial, aplicar ésta a todos los hechos delictivos que se 
cometieron durante su vigencia (ultraactividad); pero, si la nueva es más benigna para aquél, en 
comparación con la que regía al tiempo de la ocurrencia del hecho, se fuerza emplear la última 
(retroactividad)24.  

 
Convine señalar que el hecho de que una normativa procedimental eventualmente ofrezca mayores 
o más beneficios que otra en general, de suyo no sirve de fundamento para que se le dé aplicación, 
toda vez que corresponde demostrar puntualmente en qué radica la favorabilidad respecto de un 
determinado asunto, pues recuérdese que la utilización de un precepto más benigno debe hacerse 
caso a caso en razón de las particularidades que cada uno ofrezca25. 
 
Para este caso en concreto, la favorabilidad otorga el derecho efectivo a ANDRÉS FELIPE ARIAS 
LEIVA a apelar la condena que le fue impuesta en única instancia a fin de que pueda contradecir 
en todo o en parte los hechos y las pruebas de su condena. En clara concreción del principio de 
favorabilidad, cumpliéndose con la sucesión de leyes en el tiempo, el tránsito o coexistencia de las 
mismas y al cumplimiento de tres criterios: (i) que las figuras jurídicas enfrentadas tengan 
regulación en las dos legislaciones; (ii) que se prediquen similares presupuestos fáctico-procesales, 
y, (iii) que con la aplicación beneficiosa de alguna de ellas no se resquebraje el sistema procesal 
dentro del cual se le da cabida al instituto favorable.”26 
 
Este asunto también reviste una evidente relevancia constitucional, toda vez que a juicio de la 
Accionada el principio de la cosa juzgada en materia penal es absoluto y a su juicio no es posible 
aplicar con retroactividad el Acto Legislativo No. 01 de 2018 que consagra el principio de la doble 
instancia para todas las sentencias condenatorias en materia penal.  
 
En este caso, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia vulneró los derechos 
fundamentales del Accionante al no concederle el principio de favorabilidad consagrado en el 
artículo 29 de la Constitución Política, que, de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 44 de la 
Ley 153 de 1887, debe aplicarse “a los reos condenados que estén sufriendo su condena”, que 
como en el caso de ANDRÉS FELIPE ARIAS LEIVA, está cumpliendo su condena de acuerdo 
con lo ordenado en la sentencia de única instancia del 16 de julio de 2014 cuya impugnación le 
negó, por tercera vez, la Accionada mediante la providencia del 13 de febrero de 2019. 
 
                                                
24 Sentencia SP2253-2018, Rad. 50713 del 20 de junio de 2018, M.P. Eyder Patiño Cabrera 
25 Sentencia AP2161-2018, Rad. 49063 del 30 de mayo de 2018, M.P. Fernando Alberto Castro Caballero 
26 Sentencia AP2128-2018, Rad. 51083 del 23 de mayo de 2018, M.P. José Francisco Acuña Vizcaya 



 

 
 
 
 

5.1.1.4. La providencia del 13 de febrero de 2019 vulnera el derecho fundamental al debido 
proceso y al acceso efectivo a la administración de justicia al negarle la impugnación de la sentencia 
condenatoria de única instancia y la aplicación del principio de favorabilidad, consagrados en la 
Constitución Política y en los tratados internacionales que forman parte del bloque de 
constitucionalidad:  
 
Todo lo anterior conlleva a otro asunto de evidente relevancia constitucional, pues el juez de tutela 
debe establecer que la no aplicación del principio de la doble instancia a sentencias adoptadas con 
anterioridad al Acto Legislativo No. 01 de 2018, así como la negativa a aplicar el principio de 
favorabilidad en materia penal, conlleva a una vulneración de los derechos fundamentales al debido 
proceso y al acceso efectivo a la administración de justicia de ANDRÉS FELIPE ARIAS LEIVA 
consagrados en los artículos 29 y 229 de la Constitución Política, como consecuencia de la 
violación de la Constitución Política y de los tratados internacionales que forman parte del bloque 
de constitucionalidad que consagran dichos derechos fundamentales y humanos del Accionante. 

 
5.1.1.5. La providencia del 13 de febrero de 2019 vulnera el derecho del Accionante a que 
se haga una aplicación directa de los artículos 29 y 31 de la Constitución Política que consagran la 
doble instancia y el principio de favorabilidad en materia penal:  
 
El asunto es de evidente relevancia constitucional por cuanto el juez de tutela debe establecer que 
los artículos 29 y 31 de la Constitución Política, al ser de aplicación directa conforme a lo 
establecido en el artículo 85 ibídem, para hacer efectivos los derechos fundamentales consagrados 
en dichas normas, no deben estar condicionados a la adopción de una norma por parte del Congreso 
o si, como lo dejó establecido la Asamblea Nacional Constituyente, por su relevancia constitucional 
derechos fundamentales como la doble instancia y el principio de favorabilidad en materia penal 
deben aplicarse directamente sin que el Accionante deba esperar a la reforma constitucional que 
menciona la Accionada en la providencia del 13 de febrero de 2019. Como ya se indicó, acerca de 
la obligación de la Sala de Casación Civil de conceder la impugnación solicitada por ANDRÉS 
FELIPE ARIAS aplicando directamente los artículos 29 y 31 de la Constitución Política, el artículo 
48 de la Ley 153 de 1887 expresa lo siguiente: 
 

“Art. 48.- Los jueces o magistrados que rehusaren juzgar pretextando silencio, oscuridad o 
insuficiencia de la ley, incurrirán en responsabilidad por denegación de justicia.” 
 

En la providencia del 13 de febrero de 2019, para negar la impugnación solicitada, la Accionada 
afirma que para dar cumplimiento al Dictamen del Comité de Derechos Humanos de la ONU se 
requiere una reforma constitucional, a pesar de que ANDRÉS FELIPE ARIAS LEIVA se encuentra 
privado de la libertad en una cárcel de los Estados Unidos con fines de extradición.  
 
Por ser derechos fundamentales de aplicación inmediata, es claro que el Accionante no debe 
permanecer privado de la libertad mientras que se tramita una reforma constitucional que 
implemente el Acto Legislativo No. 01 de 2018 según el criterio de la Accionada, ni debe someterse 
a la voluntad del Legislador para que la República de Colombia dé cumplimiento inmediato al 
Dictamen del Comité de Derechos Humanos de la ONU, como ya lo anunció el Gobierno Nacional 
desde el mes de noviembre de 2018 apenas conoció dicho dictamen. 
 
El asunto reviste de evidente relevancia constitucional por cuanto la Sala de Casación Penal 
incurrió en una violación directa de la Constitución Política al no aplicar al caso de ANDRÉS 
FELIPE ARIAS LEIVA la doble instancia y el principio de favorabilidad en materia penal, así 
vulneró los tratados internacionales sobre derechos humanos antes citados que forman parte del 
bloque de constitucionalidad y que consagran, aún con anterioridad a la Constitución Política de 



 

 
 
 
 

1991, dichos derechos fundamentales del Accionante que le fueron vulnerados mediante la 
providencia del 13 de febrero de 2019. 

 
5.1.1.6. La providencia del 13 de febrero de 2019 vulnera el principio de buena fe y la 
confianza legítima de ANDRÉS FELIPE ARIAS, quien con fundamento en el Acto Legislativo 
No. 01 de 2018 y en el Dictamen del Comité de Derechos Humanos de la ONU, presentó la 
solicitud de impugnación de la sentencia condenatoria de única instancia del 16 de julio de 2014:  
 
La decisión del 13 de febrero de 2019 también tiene evidente relevancia constitucional, pues el 
juez de tutela debe establecer que la negativa rotunda por parte de la Sala de Casación Penal de la 
Corte Suprema de Justicia de conceder la impugnación a la sentencia condenatoria de única 
instancia del 16 de julio de 2014 vulnera gravemente el principio de buena fe y la confianza 
legítima del Accionante, pues es obligación de la Accionada aplicar en este caso concreto el 
principio de la doble instancia y de la impugnación efectiva, y el principio de favorabilidad en 
materia penal como lo disponen los artículos 29, 31, 186, 234 y 235 de la Constitución Política al 
igual que los tratados internacionales antes citados que forman parte del bloque de 
constitucionalidad.  
 
La sentencia C-792 de 2014 proferida por la Corte Constitucional, el Acto Legislativo No. 01 de 
2018 adoptado por el Congreso de la República, y el Dictamen del Comité de Derechos Humanos 
de la ONU al unísono señalan la obligación de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de 
Justicia de garantizar el principio de la doble instancia respecto a la referida sentencia condenatoria 
de única instancia.  
 
ello, a la luz del principio de la buena fe y de la confianza legítima, el Accionante con fundamento 
en los anteriores instrumentos jurídicos, tenía la certeza de que la Accionada le concedería la 
impugnación de la sentencia condenatoria y dispondría el trámite de la apelación.  
 
Sin embargo, de manera caprichosa la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia se 
negó a conceder dicha impugnación argumentando que la sentencia condenatoria de única instancia 
hizo tránsito a cosa juzgada, que el Acto Legislativo No. 01 de 2018 no tiene efectos retroactivos 
y es posterior a dicha sentencia (con lo cual dejó de aplicar el principio de favorabilidad en materia 
penal y vulneró el derecho al acceso efectivo a la administración de justicia), y que la solución de 
la situación jurídica de ANDRÉS FELIPE ARIAS LEIVA no está en manos de la justicia sino del 
Congreso de la República quien a juicio de la Accionada no adoptó un régimen de transición para 
los aforados condenados ni dispuso la aplicación retroactiva de la norma (lo cual vulnera el artículo 
85 de la Constitución al no darle aplicación inmediata al derecho fundamental a la doble instancia 
y al principio de favorabilidad en materia penal, y desconoce lo dispuesto en el artículo 48 de la 
Ley 153 de 1887).  
 
Con la providencia del 13 de febrero de 2019, la Accionada vulneró el principio de buena fe y de 
la confianza legítima de ANDRÉS FELIPE ARIAS LEIVA, por lo cual este caso reviste evidente 
relevancia constitucional. 
 
5.1.2. “Que se hayan agotado todos los medios  -ordinarios y extraordinarios-  de defensa 
judicial al alcance de la persona afectada” 
 
La existencia del otro medio de defensa judicial debe ser analizado en concreto, de conformidad 
con lo dispuesto por el numeral 1º del artículo 6º del Decreto ley 2591 de 1991, así como por la 
doctrina de la Corte Constitucional27.  
                                                
27 Ver Sentencia T-330 de 1998, M.P. Fabio Morón Díaz, entre otras muchas. 



 

 
 
 
 

 
De esta manera y como se desprende de la actuación descrita en el capítulo de los hechos, de la 
prueba que acompaña esta tutela y de lo señalado en los párrafos anteriores, han sido agotados 
todos los medios de defensa disponibles, debiendo procederse al examen de la vulneración de los 
derechos fundamentales, toda vez que el Accionante se encuentra en estado de indefensión, que se 
agrava al estar cumpliendo la condena a prisión que se le impuso por medio de la sentencia de 
única instancia cuya impugnación le fue negada. 
 
En particular, debe reiterarse que la sentencia condenatori del 16 de julio de 2014 es de única 
instancia y fue proferida por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia como 
órgano de cierre, y por lo tanto, no caben medios de defensa ordinarios o extraordinarios como lo 
reconoció la Accionada en la providencia del 13 de febrero de 2019 objeto de la presente tutela.  
 
5.1.3. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto 
en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración” 
 
En el caso presente, la providencia objeto de esta acción de tutela fue adoptada por la Sala de 
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia el 13 de febrero de 2019, con lo cual se cumple 
con el requisito de inmediatez entre el hecho que originó la vulneración y la instauración de la 
demanda de tutela. 
 
5.1.4. “Cuando se trate de una  irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene 
un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos 
fundamentales de la parte actora” 
 
En el texto de la Sentencia C-590 de 2005 la Corte Constitucional precisó que: “d. Cuando se trate 
de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o 
determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte 
actora”28. 
 
En el presente caso, se observa que la irregularidad procesal consiste en que la Accionada se negó 
a conceder la impugnación contra la sentencia condenatoria del 16 de julio de 2014, que es de 
única instancia y proferida contra el Accionante como aforado constitucional, para lo cual alega 
que el Acto Legislativo No. 01 de 2018 no contiene un régimen de transición y no estableció su 
aplicación retroactiva.  
 
Esta irregularidad procesal vulnera las disposiciones constitucionales antes citadas, y en particular, 
desconoce el principio de la doble instancia y de la favorabilidad en materia penal. Además, 
desconoce el contenido del Acto Legislativo No. 01 de 2018 e incurre en desacato del Dictamen 
del Comité de Derechos Humanos de la ONU notificado a Colombia el 13 de noviembre de 2018, 
y deja en estado de indefensión al Accionante ya que se mantiene privado de la libertad con 
fundamento en una sentencia que no debe producir efectos por estar sujeta a la impugnación por 
medio del recurso de apelación. 
 
5.1.5. “Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la 
vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso 
judicial siempre que esto hubiere sido posible”  
 
Como quedó establecido en el relato de los hechos, el Accionante ha impugnado en tres 
oportunidades la sentencia de única instancia del 16 de julio de 2014, sin que la Sala de Casación 
                                                
28 Sentencia C-590 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño, consideración jurídica No. 24 



 

 
 
 
 

Penal de la Corte Suprema de Justicia le hubiera concedido este derecho, y aunque en estricto 
sentido en el proceso judicial no pudo alegar la vulneración del principio de la doble instancia por 
cuanto no era viable hacerlo, sí lo ha alegado en las siguientes oportunidades: 
 
• El 22 de abril de 2015: Cuando entró en vigencia la regla constitucional adoptada en la 

sentencia C-792 de 2014 de impugnación de todas las sentencias condenatorias, incluidas las 
de única instancia proferidas a aforados constitucionales, ANDRÉS FELIPE ARIAS LEIVA 
impugnó la sentencia del 16 de julio de 2014 de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema 
de Justicia, y dicha impugnación le fue negada por la Accionada. 

 
• El 22 de febrero de 2018: Cuando entró en vigencia el Acto Legislativo No. 01 de 2018 que 

adoptó la reforma constitucional para garantizar el derecho a la doble instancia y a la 
impugnación de todas las sentencias condenatorias, incluidas las de única instancia proferidas 
a aforados constitucionales, ANDRÉS FELIPE ARIAS LEIVA impugnó la sentencia del 16 de 
julio de 2014 de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, y dicha 
impugnación le fue negada por la Accionada. 

 
• El 10 de diciembre de 2018: Cuando se notificó el Dictamen del Comité de Derechos Humanos 

de la ONU que señaló el incumplimiento del Estado de Colombia al no permitirle al Accionante 
el ejercicio del derecho de impugnación y de la doble instancia contra la sentencia del 16 de 
julio de 2014 de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, ANDRÉS FELIPE 
ARIAS LEIVA impugnó la sentencia del 16 de julio de 2014 de la Sala de Casación Penal de 
la Corte Suprema de Justicia, y dicha impugnación le fue negada por la Accionada. 

 
En el caso concreto, la acción de tutela se instaura contra la providencia del 13 de febrero de 2019 
que negó la impugnación solicitada por ANDRÉS FELIPE ARIAS LEIVA el pasado 10 de 
diciembre de 2018. 
 
5.1.6. “Que no se trate de sentencias de tutela”  
 
La providencia del 13 de febrero de 2019 objeto de la presente acción de tutela fue proferida por 
la Sala de Casación Penal con motivo de la impugnación que interpuso el Accionante el 10 de 
diciembre de 2018 contra la sentencia del 16 de julio de 2014 que lo condenó en única instancia. 
Por lo mismo, la presente acción no se ejerce contra una sentencia de tutela29. 
 
5.2. Cumplimiento de los requisitos específicos de procedibilidad de la acción de tutela 
contra la providencia del 13 de febrero de 2019 de la Sala de Casación Penal de la Corte 
Suprema de Justicia por violación directa de la Constitución Política 

 
En la sentencia C-590 de 2005, reiterada en la sentencia SU-024 de 2018, se estableció que después 
de probar el cumplimiento de los requisitos generales señalados, el accionante debe demostrar que 
tuvo lugar alguna de las causales específicas de procedibilidad o vicios en que pudo incurrir la 
autoridad judicial al proferir la decisión cuestionada y que se constituyen en “defectos sustanciales 
que por su gravedad hacen incompatible la decisión judicial de los preceptos constitucionales”.  
 
Las causales específicas de procedibilidad de la acción de tutela en las que incurrió la Sala de 
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia al adoptar la providencia impugnada del 13 de 
febrero de 2019, son las siguientes: 
 

                                                
29 Sentencia SU-1219 de 2001, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa 



 

 
 
 
 

5.2.1. “Violación directa de la Constitución” con la adopción de la providencia del 13 de 
febrero de 2019 por parte de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia  
 
Esta causal específica de procedibilidad de la acción de tutela corresponde al “defecto que se 
deduce de infringir directamente una o varias disposiciones o normas razonablemente vinculables 
a la Constitución.”30 
 
5.2.1.1. En el caso presente, existe una violación directa de la Constitución Política por parte 
de la Accionada con la adopción de la providencia del 13 de febrero de 2019 por cuanto le niega a 
ANDRÉS FELIPE ARIAS LEIVA la impugnación de la sentencia de única instancia del 16 de 
julio de 2014 alegando que no es viable aplicar el Acto Legislativo No. 01 de 2018 que al reformar 
los artículos 186, 234 y 235 de la Constitución Política, hace explícito el principio de la doble 
instancia para aforados como el Accionante. 
 
5.2.1.2. La providencia del 13 de febrero de 2019 incurre en una violación directa de la 
Constitución Política ya que desconoce que el principio de la doble instancia está consagrado 
desde antes de dicha sentencia en los artículos 29 y 31 de la Constitución Política, en el artículo 14 
numeral 5º del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el artículo 8 numeral 2º) 
literal h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos – Pacto de San José, y en artículo 
8 de la Declaración de Derechos Humanos, tratados que forman parte del bloque de 
constitucionalidad. 
 
5.2.1.3. También se incurre en violación directa de la Constitución Política porque en la 
providencia del 13 de febrero de 2019 la Sala de Casación Penal afirma que no puede aplicar el 
Acto Legislativo No. 01 de 2019 con retroactividad para permitir el trámite de la impugnación de 
la sentencia de única instancia que profirió el 16 de julio de 2014, ya que a su juicio las normas 
constitucionales únicamente tienen efectos hacia el futuro.  

 
Con esta afirmación, la Accionada deja de aplicar el principio favorabilidad en materia penal 
consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política, por el cual el Accionante tiene el derecho 
constitucional a que en su caso concreto se le aplique el Acto Legislativo No. 01 de 2018, esto es, 
tiene derecho a que se le dé trámite a la segunda instancia como consecuencia de la impugnación 
de la sentencia condenatoria de única instancia proferida en su contra, con lo cual además vulnera 
el artículo 44 de la Ley 153 de 1887 que hace explícito que el principio de favorabilidad se aplica 
al condenado que está sufriendo la pena impuesta por la sentencia correspondiente, que es el caso 
de ANDRÉS FELIPE ARIAS LEIVA quien se encuentra en prisión pagando la condena en su 
contra. 

 
5.2.1.4. Igualmente la Accionada incurre en violación directa de la Constitución Política al 
no hacer efectivo el derecho al recurso efectivo del Accionante consagrado en el artículo 2 del 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en el artículo 25 de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos, normas que forman parte del bloque de constitucionalidad, y que señalan 
que en todos los casos de sentencias penales condenatorias se debe garantizar el derecho a la 
impugnación para que la decisión sea revisada por el superior funcional del juez, derecho que se 
vulnera con el auto del 13 de febrero de 2019. 

 
5.2.1.5. La Accionada también incurre en violación directa de la Constitución al no darle 
aplicación inmediata a los artículos 29 y 31 de la Constitución Política que garantizan sus derechos 
fundamentales a la doble instancia y a la aplicación del principio de favorabilidad en materia penal 

                                                
30 Cfr. Sentencia C-590 de 2005 (MP. Jaime Córdoba Triviño). 



 

 
 
 
 

(Constitución Política, artículo 85), normas que deben aplicarse de manera inmediata en 
concordancia con los artículos 186, 234 y 235 de la Constitución Política. 

 
El artículo 85 de la Constitución Política expresa que son derechos fundamentales de aplicación 
inmediata, esto es, que deben ser garantizados y protegidos efectivamente por cualquier autoridad, 
incluidas las autoridades judiciales como lo es la Accionada, sin que para ello se deba esperar a 
que medie otra norma jurídica que implemente su protección y efectividad.  

 
5.2.1.6. La Accionada en la providencia del 13 de febrero de 2019 afirma que no es la Sala 
de Casación Penal la llamada a resolver el problema jurídico del Accionante, ya que le corresponde 
al Congreso de la República adelantar la reforma constitucional que permita implementar la doble 
instancia a los aforados con sentencias condenatorias en firme, y le reclama no haber adoptado un 
régimen de transición ni haber creado la Corporación que haga las veces de superior jerárquico de 
dicha Sala. Por ello, concluye la Accionada que no puede acceder a la solicitud de impugnación 
interpuesta por ANDRES FELIPE ARIAS LEIVA. Con esta actuación, la Accionada vulnera lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley 153 de 1887 que le prohíbe dejar de resolver la solicitud de 
impugnación por falta de norma aplicable. 

 
5.2.1.7. Con su actuación, la Accionada también incurre en violación directa del derecho 
fundamental al debido proceso del Accionante consagrado en el artículo 29 de la Constitución 
Política, al prohibirle en contra de la norma constitucional, el derecho de defensa y de contradicción 
por negarle el derecho a la impugnación de la sentencia condenatoria de única instancia. 

 
5.2.1.8. Con su actuación, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia incurre 
en violación directa del artículo 229 de la Constitución Política que consagra el derecho 
fundamental de acceso efectivo a la administración de justicia, ya que a pesar de que ANDRÉS 
FELIPE ARIAS LEIVA tiene el derecho a la doble instancia y a la aplicación del principio de 
favorabilidad penal, la Accionada se niega a conceder la impugnación de la sentencia 
condenatoria del 16 de julio de 2014 proferida en única instancia.  

 
5.2.2. “Defecto procedimental absoluto”  
 
Esta causal se origina “cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento 
establecido.” 
 
La Accionada incurre en defecto procedimental absoluto con la adopción de la providencia del 13 
de febrero de 2019 por cuanto niega la impugnación de la sentencia condenatoria de única 
instancia del 16 de julio de 2014 proferida contra ANDRÉS FELIPE ARIAS LEIVA a pesar de 
que está obligada a garantizarle la doble instancia y el principio de favorabilidad en materia penal, 
y por lo mismo, de acuerdo con los artículos 29, 31, 186, 234 y 235 de la Constitución Política, y 
dando cumplimiento al Dictamen del Comité de Derechos Humanos de la ONU del 13 de 
noviembre de 2018, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia debió conceder la 
impugnación de la tutela. 
 
Si bien es cierto que el Congreso de la República no estableció un régimen de transición para los 
aforados con sentencia condenatoria como es el caso del Accionante, le correspondía a la Sala de 
Casación Penal conceder la impugnación y remitir el expediente a la Sala Plena de la Corte 
Suprema de Justicia, o en subsidio, a la Sala de Casación Civil que le sigue en turno como ocurre 
en el presente caso de procedencia de la acción de tutela contra la providencia del 13 de febrero de 
2019, según lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley 153 de 1887. 

 



 

 
 
 
 

5.2.3. “Decisión sin motivación”  
 
De acuerdo con la sentencia C-590 de 2005 y con la sentencia SU-024 de 2018, esta causal implica 
el “incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y 
jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la 
legitimidad de su órbita funcional.” 
 
En el caso presente, la providencia del 13 de febrero de 2019 incurre en la causal de “Decisión sin 
motivación” ya que para negar la solicitud de impugnación de la sentencia condenatoria de única 
instancia del 16 de julio de 2014 alega que no puede aplicar el Acto Legislativo No. 01 de 2018 
ni puede dar cumplimiento al Dictamen del Comité de Derechos Humanos de la ONU notificado 
el 13 de noviembre de 2018 por cuanto no se ha creado la segunda instancia para la impugnación 
de las sentencias de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, y por cuanto no 
puede aplicar dicha reforma constitucional con carácter retroactivo. 
 
La Accionada, para no incurrir en esta causal, debió tener en cuenta la aplicación inmediata del 
principio de la doble instancia tal como lo ordena el artículo 85 de la Constitución Política, y para 
ello, debió aplicar el principio de favorabilidad en materia penal consagrado en el artículo 29 
ibídem, en los términos del artículo 44 de la Ley 153 de 1887. 
 
5.2.4. “Desconocimiento del precedente”  
 
De acuerdo con la sentencia C-590 de 2005 y con la sentencia SU-024 de 2018, este defecto se 
presenta “cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez 
ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede 
como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante 
del derecho fundamental vulnerado”31. 
 
5.2.4.1. En el caso presente, con la providencia del 13 de febrero de 2019 la Accionada 
incurre en desconocimiento del precedente por cuanto no tuvo en cuenta lo expresado por la Corte 
Constitucional en la sentencia C-792 de 2014 que estableció, con efectos erga omnes, que todas 
las sentencias condenatorias en materia penal deben ser susceptibles de impugnación a través del 
recurso de apelación, para efectos de garantizar el principio constitucional de la doble instancia.  
 
Cabe recordar que la sentencia C-792 de 2014 es el fundamento del Acto Legislativo No. 01 de 
2018, la cual también fue vulnerada por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. 
 
Se debe señalar que, acerca del principio de la doble instancia en materia penal como derecho 
fundamental del condenado, la Corte Constitucional también se pronunció en otras sentencias que 
constituyen precedente judicial que fue desconocido por la Accionada al negar la impugnación de 
la sentencia condenatoria de única instancia del 16 de julio de 2014: 
 
• Sentencia C-956 de 1999: En esa ocasión dijo la Corte Constitucional lo siguiente: 

 
“Como lo ha sostenido esta Corporación, la doble instancia no forma parte del núcleo esencial del 
debido proceso; por lo tanto, es de materia de ley fijar las excepciones en las cuales no procede la 
apelación o consulta de una sentencia judicial, salvo cuando se trate de sentencias condenatorias, 
respecto de las cuales la doble instancia configura un derecho fundamental de las personas o en 

                                                
31 Cfr. Sentencias T-462 de 2003 (MP. Eduardo Montealegre Lynett); SU-1184 de 2001 (MP. Eduardo Montealegre Lynett); T-
1625 de 2000 (MP. Martha Victoria Sáchica Méndez) y T-1031 de 2001 (MP, Eduardo Montealegre Lynett).  



 

 
 
 
 

los fallos de tutela en los cuales, según la propia Carta (arts. 29 y 86), es esencial que exista dicho 
principio.. (…).” (El subrayado en negrillas no es del texto) 

 
• Sentencia C-095 de 2003: En esa ocasión dijo la Corte Constitucional lo siguiente: 
 

“El principio de la doble instancia está previsto en el artículo 31 de la Constitución Política, a 
cuyo tenor: “Toda sentencia podrá ser apelada o consultada, salvo las excepciones que consagre 
la ley”, en armonía con el artículo 29 del mismo ordenamiento, que consagra que toda persona 
tiene derecho a “... impugnar la sentencia condenatoria...”.   

  
Dicho principio no sólo se encuentra previsto en los artículos 29 y 31 de la Carta Fundamental, 
sino que también aparece consagrado en las normas de derecho internacional humanitario, 
concretamente, en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José) y en 
el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, los cuales le otorgan el carácter de 
garantía judicial y de mecanismo de protección, destinado a hacer efectivos los derechos 
consagrados en el ordenamiento jurídico y a velar por la recta actuación de la administración, 
máxime en aquellos casos en los cuales a partir del ejercicio de sus funciones puede imponer 
sanciones (v.gr. en los procesos penales). 

  
Así, en torno al desarrollo del procedimiento penal, el artículo 8 de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), dispone que: "Garantías judiciales. (...) 2. Toda 
persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca 
legalmente su culpabilidad. Durante el proceso toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a 
las siguientes garantías mínimas: (...) h) Derecho a recurrir el fallo ante juez o tribunal 
superior". A su vez, el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 
establece que: " (...)5. Toda persona declarada culpable de un delito tendrá derecho a que el fallo 
condenatorio y la pena que se le haya impuesto sean sometidos a un tribunal superior, conforme 
a lo prescrito por la ley (...)". 

  
Luego, la misma Convención Americana sobre Derechos Humanos, de manera genérica y en 
relación con todo tipo de procedimientos, determina que: “Artículo 25. Protección judicial. 1. Toda 
persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los 
jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales 
reconocidos por la Constitución, la ley o la presente convención, aun cuando tal violación sea 
cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. 

  2.     Los Estados partes se comprometen: 
a)    A garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá 
sobre los derechos de toda persona que interponga el recurso; 
b)    A desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y 
c)     A garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se 
haya estimado procedente el recurso”. 
  
Es claro que a partir de la interpretación armónica y sistemática de la Constitución Política y de 
los tratados internacionales de derechos humanos, el principio de la doble instancia se erige en 
una garantía esencial para preservar el debido proceso y, además, para mantener incólume la 
integridad de los derechos e intereses de los asociados. 

  
En esta medida, el principio de la doble instancia se convierte en una garantía constitucional que 
informa el ejercicio del ius puniendi del Estado en todas sus manifestaciones, no sólo cuando se 
trata de la aplicación del derecho penal por los órganos judiciales sino también en el derecho 
administrativo sancionatorio y, específicamente, en tratándose del desarrollo y práctica del derecho 
disciplinario. 

  
La doble instancia surgió ante la necesidad de preservar el principio de  legalidad y la integridad 
en la aplicación del derecho, ya que asegura la posibilidad de corregir los errores en que pueda 
incurrir el juez o fallador en la adopción de una decisión judicial o administrativa, y permite 



 

 
 
 
 

enmendar la aplicación indebida que se haga por parte de una autoridad de la Constitución o la 
ley. Con este propósito, el citado principio - según lo expuesto -, se constituye en una garantía 
contra la arbitrariedad, y en mecanismo principal, idóneo y eficaz para la corrección de los yerros 
en que pueda incurrir una autoridad pública.” 

  
6. Es, entonces, indudable que en el origen de la institución de la doble instancia subyacen los 
derechos de impugnación y de contradicción. En efecto, la garantía del derecho de impugnación y 
la posibilidad de controvertir una decisión, exigen la presencia de una estructura jerárquica que 
permita la participación de una autoridad independiente, imparcial y de distinta categoría en la 
revisión de una actuación previa, sea porque los interesados interpusieron el recurso de apelación 
o resulte forzosa la consulta.  
  
La Corte, en relación con el tema, ha determinado que: “[t]radicionalmente se ha aceptado que el 
recurso de apelación forma parte de la garantía universal de impugnación que se reconoce a 
quienes han intervenido o están legitimados para intervenir en la causa, con el fin de poder obtener 
la tutela de un interés jurídico propio, previo análisis del juez superior quien revisa y corrige los 
defectos, vicios o errores jurídicos del procedimiento o de la sentencia en que hubiere podido 
incurrir el a-quo...”.. 
  
Por otra parte, el citado principio permite hacer efectivo el derecho de acceso a la administración 
de justicia, ya que éste por su esencia, implica la posibilidad del afectado con una decisión errónea 
o arbitraria, de solicitarle al juez o autoridad competente la protección y restablecimiento de los 
derechos consagrados en la Constitución y la ley32. Así mismo, la doble instancia tiene una relación 
estrecha con el derecho de defensa, ya que a través del establecimiento de un mecanismo idóneo y 
efectivo para asegurar la recta administración de justicia, garantiza la protección de los derechos 
e intereses de quienes acceden al aparato estatal (…) 

  
En este orden de ideas, como lo ha sostenido reiteradamente esta Corporación, las normas que 
introducen excepciones a los derechos fundamentales son de interpretación restrictiva, pues la 
propia Constitución Política les reconoce un orden preferente al darles primacía sobre el resto de 
disposiciones que conforman el ordenamiento jurídico (artículos 5° y 93 C.P), a la vez que su 
protección, vigencia y salvaguarda constituye un fin esencial del Estado33. (Los subrayados en 
negrilla no son del texto). 

 
• Sentencia C-213 de 2007: En esa ocasión dijo la Corte Constitucional lo siguiente: 
 

“(…)de conformidad con lo dispuesto en los artículos 29 y 86 superiores, la Constitución solo se 
establece el derecho a impugnar la sentencia adversa en materia penal y en las acciones de tutela. 
Trajo a la memoria que de acuerdo con lo preceptuado por la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos así como por el Pacto de Derechos Civiles y Políticos de Nacionales Unidas 
- los cuales forman parte del bloque de constitucionalidad -, “se garantiza el derecho a impugnar 
una sentencia en materia penal, pero no [se establece] esa posibilidad en los otros campos del 

                                                
32 Esta Corporación ha sostenido que, entre otras, el derecho de acceso a la administración de justicia o a la tutela judicial efectiva, 
se compone de las siguientes garantías: "(i) el derecho de acción o de promoción que tiene de la actividad jurisdiccional, el cual 
se concreta en la posibilidad que tiene todo sujeto de ser parte en un proceso y de utilizar los instrumentos que allí se proporcionan 
para plantear sus pretensiones al Estado, sea en defensa del orden jurídico o de sus intereses particulares; (ii) el derecho a que la 
promoción de la actividad jurisdiccional concluya con una decisión de fondo en torno a las pretensiones que han sido planteadas; 
(iii) el derecho a que existan procedimientos adecuados, idóneos y efectivos para la definición de las pretensiones y excepciones 
debatidas; (iv) el derecho a que los procesos se desarrollen en un término razonable, sin dilaciones injustificadas y con observancia 
de las garantías propias del debido proceso y, entre otros, (v) el derecho a que subsistan en el orden jurídico una gama amplia y 
suficiente de mecanismos judiciales - acciones y recursos - para la efectiva resolución de los conflictos...". (Sentencia C-426 y 
C-641 de 2002. M.P. Rodrigo Escobar Gil. ( Los subrayados en negrilla no son del texto):  
33  En esta medida, por ejemplo, en el proceso penal, la Corte ha establecido que las limitaciones a las garantías constitucionales, 
tales como, la preservación del derecho a impugnar, vinculadas a supuestos fines de interés general como el logro de una justicia 
eficaz y apremiante, deben ser excepcionales y restrictivas, “ya que la razonabilidad y proporcionalidad del ejercicio del ius 
puniendi, se mide en términos de protección y salvaguarda a la libertad personal como objetivo preponderante del derecho 
penal.” (Sentencia C-641 de 2002. M.P. Rodrigo Escobar Gil). 



 

 
 
 
 

derecho, para los cuáles exigen únicamente que la persona sea oída, con las debidas garantías y 
dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, 
establecido con anterioridad por la ley.” (Los subrayados en negrilla no son del texto). 

 
• Sentencia C-718 de 2012: En esa ocasión dijo la Corte Constitucional lo siguiente: 
 

“El principio de la doble instancia, garantizado constitucionalmente (Art. 31 C.P.), se constituye 
en una piedra angular dentro del Estado de derecho, pues a través de él se garantiza en forma 
plena y eficaz el ejercicio del derecho fundamental de defensa y de contradicción, ambos 
integrantes del denominado debido proceso.34 (…) 
  
En este orden de idas, para la jurisprudencia constitucional es claro que en la institución de la 
doble instancia subyacen los derechos de impugnación y de contradicción. En efecto, la garantía 
del derecho de impugnación y la posibilidad de controvertir una decisión, exigen la presencia de 
una estructura jerárquica que permita la participación de una autoridad independiente, 
imparcial y de distinta categoría en la revisión de una actuación previa, sea porque los 
interesados interpusieron el recurso de apelación o resulte forzosa la consulta. (…) 
  
Además, este principio permite hacer efectivo el derecho de acceso a la administración de justicia, 
ya que éste por su esencia, implica la posibilidad del afectado con una decisión errónea o 
arbitraria, de solicitarle al juez o autoridad competente la protección y restablecimiento de los 
derechos consagrados en la Constitución y la ley. Lo anterior, en cuanto la Corte ha entendido 
como elemento esencial del derecho de acceso a la administración de justicia, el derecho a que 
subsistan en el orden jurídico una gama amplia y suficiente de mecanismos judiciales - acciones 
y recursos - para la efectiva resolución de los conflictos35 
  
Así mismo, la doble instancia tiene una relación estrecha con el derecho de defensa, ya que a 
través del establecimiento de un mecanismo idóneo y efectivo para asegurar la recta 
administración de justicia, garantiza la protección de los derechos e intereses de quienes acceden 
al aparato estatal.36(…) 
  
 “Su finalidad es permitir que la decisión adoptada por una autoridad judicial sea revisada por 
otro funcionario de la misma naturaleza y más alta jerarquía –lo que en principio es indicativo 
de mayor especialidad en la materia- con el fin de que decisiones contrarias a los intereses de las 
partes tengan una más amplia deliberación con propósitos de corrección. La doble instancia 
también está íntimamente relacionada con el principio de la “doble conformidad”, el cual surge 
del interés superior del Estado de evitar errores judiciales que sacrifiquen no sólo la libertad del 
ser humano, sino también importantes recursos públicos debido a fallos de la jurisdicción 
contenciosa que condenan al Estado bajo la doctrina del error jurisdiccional”.37 (…) 
  
Así las cosas, la Carta de manera expresa sólo establece  el derecho a impugnar la sentencia 
adversa en materia penal y en las acciones de tutela (CP arts 28 y 86). Igualmente, los pactos de 
derechos humanos ratificados por Colombia, como la Convención Interamericana o el Pacto de 
Derechos Civiles y Políticos, y que hacen parte del bloque de constitucionalidad (CP art. 93), 
prevén el derecho a impugnar la sentencia en materia penal, pero no establecen esa posibilidad 
en los otros campos del derecho, para los cuales exigen únicamente que la persona sea oída, con 
las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, 
independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley.” (Los subrayados en negrilla 
no son del texto). 

 
• Sentencia C-342 de 2017: En esa ocasión dijo la Corte Constitucional lo siguiente: 

                                                
34 C- 037 de 1996 MP Vladimiro Naranjo Mesa  
35 Sentencias C-426 y C-641 de 2002. M.P. Rodrigo Escobar Gil 
36 Sentencia C- 040 de 2002 MP Eduardo Montealegre Lynett 
37 Sentencia C- 540 de 2011 MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub 



 

 
 
 
 

 
“El artículo 25 de la Convención es especialmente significativo, pues establece el derecho a las 
garantías judiciales, reconociendo el derecho al recurso judicial efectivo, de acuerdo con el 
cual, “1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo o rápido a cualquier otro recuso 
efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus 
derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun 
cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funcione 
oficiales”. 
  
7.1.2. La Corte Constitucional ha señalado que “El debido proceso es un derecho de estructura 
compleja que se compone de un conjunto de reglas y principios que, articulados, garantizan que 
la acción punitiva del Estado no resulte arbitraria” y ha relacionado esas garantías con el 
derecho al recurso judicial efectivo establecido en el artículo 8 de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos. Dentro de esta perspectiva ha dicho la Sala Plena de este Tribunal, que “el 
derecho fundamental al debido proceso, comprendido como un complejo de garantías a favor de 
las partes, guarda unidad de sentido con la concepción que del derecho a un recurso judicial 
efectivo ofrece el derecho internacional de los derechos humanos”. 
  
Sobre el punto resulta concurrente el concepto de debido proceso legal fijado por la Corte 
Interamericana, que vincula el conjunto garantías protegidas por el debido proceso, con la 
exigencia de efectividad que deben tener los recursos e instrumentos destinados a su operación y 
defensa.” (…)  
 
7.2.2. Alrededor del derecho al recurso judicial efectivo como componente del debido 
proceso concurren además del artículo 29 de la Constitución, el principio de efectividad 
establecido del artículo 2 de la Carta Política, el artículo 25.1 de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos, y la jurisprudencia de la Corte Constitucional y de la Corte Interamericana. 
(…) 
  
Dentro de esta línea se tiene el artículo 25.1 de la Convención Americana, sobre protección 
judicial, ya enunciado, que garantiza específicamente el derecho al recurso judicial efectivo como 
componente del debido proceso. La Corte Interamericana le ha fijado dos contenidos explícitos al 
derecho al recurso judicial efectivo como componente del debido proceso. El primero de ellos 
señala que el recurso judicial debe ser útil, y el segundo, que el recurso debe dar el resultado 
para el que fue concebido.”  (…) 
   
7.2.4. De este modo se tiene que de conformidad con la jurisprudencia de la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos y de la Corte Constitucional, el recurso judicial efectivo, dentro del que 
se comprende el derecho de acceso a la segunda instancia, son componentes del derecho 
fundamental al debido proceso y suponen la existencia de mecanismos procesales accesibles, 
idóneos y  eficaces que permitan el control y la revisión de las decisiones judiciales, en aquellos 
casos en que los afectados consideren vulnerados sus derechos. 
  
Dentro de esta comprensión las decisiones judiciales que carezcan de medios adecuados de 
control y revisión, o que existiendo, sean simplemente nominales o no sean eficaces, implicarán 
la violación del derecho al debido proceso, en tanto que las personas afectadas se verán forzadas 
a asistir a la afectación de sus derechos sin contar con un instrumento procesal que permita la 
exposición  de sus razones y la defensa de los mismos.” (Los subrayados en negrilla no son del 
texto). 

 
5.2.4.2. La providencia del 13 de febrero de 2019 incurre en causal de desconocimiento del 
precedente al no aplicar el principio de favorabilidad en materia penal consagrado en el artículo 29 
de la Constitución Política, y desarrollado ampliamente por la Corte Constitucional en los 
siguientes términos: 
 



 

 
 
 
 

• Sentencia C-820 de 2005: En esa ocasión dijo la Corte Constitucional lo siguiente: 
 

“En relación con el principio de favorabilidad penal, dijo esta Corporación en Sentencia C-200 
de 200238,  que constituye un aspecto fundamental del debido proceso que no puede desconocerse 
en ninguna circunstancia. Agrega dicha decisión que “en el caso de sucesión de leyes en el tiempo, 
si la nueva ley es desfavorable en relación con la derogada, ésta será la que se siga aplicando a 
todos los hechos delictivos que se cometieron durante su vigencia, que es lo que la doctrina 
denomina ultractividad de la ley. La retroactividad, por el contrario, significa que cuando la nueva 
ley contiene previsiones más favorables que las contempladas en la ley que deroga, la nueva ley 
se aplicará a los hechos delictivos ocurridos con anterioridad a su vigencia. Sobre este punto debe 
la Corte señalar finalmente que tratándose de la aplicación del principio de favorabilidad en 
materia penal, no cabe hacer distinción entre normas sustantivas y normas procesales…. Al 
respecto cabe recordar que  la Corte Suprema de Justicia  refiriéndose al artículo 26 de la 
Constitución de 1886, cuyo texto en lo pertinente es reproducido de manera casi idéntica por el 
articulo 29  de la Carta de 1991 ya había dicho que: (…)“El canon de la retroactividad de la ley 
penal favorable o permisiva, y por lo tanto, el de la no retroactividad de la ley desfavorable al 
sindicado está erigido por nuestra Carta en un principio supralegal, en una garantía 
constitucional, como uno de los derechos supremos reconocidos a la persona humana frente al 
poder del Estado, es decir, como uno de aquellos derechos que integran la personalidad inviolable 
de todo ciudadano, que no puede ser desconocido por ninguna norma legislativa, cualquiera sea 
la naturaleza de ésta.”39 (…) 
 
Que el principio de favorabilidad como parte integrante del debido proceso, es de aplicación 
inmediata (art. 85 CP), significa solamente que puede exigirse o solicitarse su aplicación en 
cualquier momento, pero con la condición de que la nueva ley más favorable se encuentre 
rigiendo. La decisión de si procede o no la aplicación de tal derecho es un asunto que corresponde 
determinar al juez competente para conocer del proceso respectivo, lo cual no quiere decir que 
aquella deba ser siempre en favor de quien lo invoca.” (Los subrayados en negrillas no son del 
texto) 

 
• Sentencia T-019 de 2017: En esa ocasión dijo la Corte Constitucional lo siguiente: 
 

“4.1.Por regla general, la ley penal rige para las conductas cometidas durante su vigencia, sin 
embargo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 
6º del Código Penal.40 “En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, 
se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable.41” Con sujeción a la preceptiva citada 
debe entenderse que la vigencia de una norma se inicia con su promulgación y finaliza en el 
momento de su derogatoria, ya sea porque son modificadas, o porque se suprimen de manera 
expresa. La excepción opera entonces, cuando la nueva ley es más favorable que la anterior 
(retroactividad), o cuando la ley anterior resulta más favorable que la posterior (ultractividad). De 
otra parte, el principio de favorabilidad no solo opera frente a las normas sustantivas, sino 
también en materia procesal, así se establece por el artículo 6º de la Ley 906 de 2004, en el que se  
 
 
 
consagra que la norma permisiva o favorable, aun cuando sea posterior a la actuación, se 
aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable.42 

                                                
38 M.P. Alvaro Tafur Galvis. 
39 Sentencia C.S.J. Sala de Casación Penal Marzo 15 de 1961.  
40 La ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior se aplicará, sin excepción, de preferencia a la restrictiva o desfavorable. 
Ello también rige para los condenados. 
41 Concordante con los artículos II.I de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 15.1 del Pacto de Nueva York, y el 
artículo 9º de la Convención de San José de Costa Rica.  
42  Ley 600 de 2000 artículo 6º “con sujeción al proceso de implementación establecido en su Artículo 528Nadie podrá ser 
investigado, ni juzgado sino conforme a la ley procesal vigente al tiempo de la actuación procesal, con observancia de las formas 



 

 
 
 
 

 
4.2. Frente al principio de favorabilidad en materia penal, el precedente de la Corporación ha 
señalado que: “la favorabilidad constituye una excepción al principio de irretroactividad de la 
ley, pudiéndose aplicar en su desarrollo una ley posterior al hecho cometido (retroactividad) o 
prolongarle sus efectos más allá de su vigencia (ultractividad), siempre que en algún momento haya 
regido la actuación y que -desde luego- sea, en uno u otro caso, más favorable al sindicado o 
condenado. (…) Así, en el caso de sucesión de leyes en el tiempo, si la nueva ley es desfavorable en 
relación con la derogada, ésta será la que se siga aplicando a todos los hechos delictivos que se 
cometieron durante su vigencia, que es lo que la doctrina denomina ultractividad de la ley.  
 
La retroactividad, por el contrario, significa que cuando la nueva ley contiene previsiones más 
favorables que las contempladas en la ley que deroga, la nueva ley se aplicará a los hechos 
delictivos ocurridos con anterioridad a su vigencia. 
  
Sobre este punto debe la Corte señalar que tratándose de la aplicación del principio de 
favorabilidad en materia penal, no cabe hacer distinción entre normas sustantivas y normas 
procesales, pues el texto constitucional no establece diferencia alguna que permita un trato 
diferente para las normas procesales”43 
 
4.3. Ahora bien, el principio de favorabilidad ha de aplicarse a cada caso concreto, pues exige el 
examen de situaciones particulares  las cuales  deben ser dirimidas por las autoridades judiciales 
competentes, quienes deben atender el mandato imperativo del tercer inciso del artículo 29 
superior, sin que pueda generalizarse, pues cada asunto tiene sus singularidades.44 Así mismo, la 
jurisprudencia de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia ha establecido que 
para que se pueda aplicar el principio de favorabilidad deben concurrir: i) sucesión o 
simultaneidad de dos o más leyes en el tiempo; ii) regulación de un mismo supuesto de hecho, 
pero que conlleva consecuencias jurídicas distintas; y iii) permisibilidad de una disposición frente 
a la otra.45 (Los subrayados en negrillas no son del texto) 

 
También se tienen como precedentes desconocidos por la Sala de Casación Penal de la Corte 
Suprema de Justicia en materia de aplicación directa del principio de favorabilidad en materia 
penal, y por consiguiente, la aplicación retroactiva del Acto Legislativo No. 01 de 2018 para 
permitir la impugnación de la sentencia condenatoria de única instancia del 16 de julio de 2014, 
entre otras las sentencias C-581 de 200146, C-592 de 200547, T-1211 de 200548, T-797 de 200649, 
T-1026 de 2006 y T-106 de 2007. 
                                                
propias de cada juicio.La ley procesal de efectos sustanciales permisiva o favorable, aun cuando sea posterior a la actuación, se 
aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable.La ley procesal tiene efecto general e inmediato.” 
43 C-592 de 2005. 
44 Al respecto pueden consultarse las sentencias C-592 DE 2005, C-200 DE 2002; CSJ, Sala de Casación Penal,AP5227-2014, 
Radicación n.° 44195 3 de septiembre de 2014 
45 Entre otras, CSJ, SP, 14 de noviembre de 2007, Rad. 26190. 
46 “Que el principio de favorabilidad como parte integrante del debido proceso, es de aplicación inmediata, significa solamente 
que puede exigirse o solicitarse su aplicación en cualquier momento, pero con la condición de que la nueva ley más favorable se 
encuentre rigiendo.” 
47 “El principio de favorabilidad constituye un elemento fundamental del debido proceso que no puede desconocerse. El carácter 
imperativo del inciso segundo del artículo 29 de la Carta no deja duda al respecto. Así, en el caso de sucesión de leyes en el tiempo, 
si la nueva ley es desfavorable en relación con la derogada, ésta será la que se siga aplicando a todos los hechos delictivos que se 
cometieron durante su vigencia, que es lo que la doctrina denomina ultractividad de la ley. La retroactividad, por el contrario, 
significa que cuando la nueva ley contiene previsiones más favorables que las contempladas en la ley que deroga, la nueva ley se 
aplicará a los hechos delictivos ocurridos con anterioridad a su vigencia. Sobre este punto debe la Corte señalar que tratándose 
de la aplicación del principio de favorabilidad en materia penal, no cabe hacer distinción entre normas sustantivas y normas 
procesales,  pues el texto constitucional no establece diferencia alguna que permita un trato diferente para las normas procesales.” 
48 “Para determinar cuál ha de ser la situación permisiva o favorable en materia penal predicable de situaciones jurídicas 
consolidadas, cuando han quedado sometidas a los alcances normativos de disposiciones que se suceden en el tiempo - una más 
favorable que la otra -, es forzoso analizar cada caso en particular, para de ahí definir la aplicación de la disposición que le 
permita al condenado gozar de los beneficios que le garantiza la aplicación directa del principio constitucional de la favorabilidad, 
el cual es exigible por el mismo por tratarse de la titularidad de  un derecho fundamental.” 
49 “La anterior argumentación de los jueces que se negaron a efectuar un estudio de favorabilidad, no puede considerarse, como 
lo afirma el juez de  tutela, una expresión legítima del ejercicio de la autonomía de esos funcionarios. Cualquier motivación de un 



 

 
 
 
 

 
6. VINCULACIÓN AL PROCESO DE LA NACIÓN – MINISTERIO DE RELACIONES 
EXTERIORES 
 
Respetuosamente solicitamos la vinculación a la presente tutela del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, toda vez que a fin de hacer efectiva la protección de los derechos fundamentales del 
Accionante, es necesario que se exhorte al Señor Ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, 
Dr. Carlos Holmes Trujillo, para que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la 
notificación del fallo de tutela, el Gobierno de Colombia emita una nota dirigida al Departamento 
de Estado de los Estados Unidos de América informándole que la República de Colombia suspende 
la solicitud de extradición de ANDRÉS FELIPE ARIAS LEIVA por cuanto la sentencia del 16 de 
julio de 2014 no se encuentra en firme hasta tanto se resuelva el recurso de apelación, y en 
consecuencia, procede el trámite para que se le conceda la libertad a la mayor brevedad posible. 
 
7. JURAMENTO 
 
Bajo la gravedad del juramento manifestamos que el Accionante no ha interpuesto ninguna acción 
de tutela contra la providencia del 13 de febrero de 2019 proferida por la Sala de Casación Civil de 
la Corte Suprema Justicia ni sobre los mismos hechos. 
 
8. NOTIFICACIONES 
 
8.1. Al Accionante y su apoderado judicial: En la Carrera 9 A No. 99-02, Oficina 408, Edificio 
Citibank Calle 100 en la ciudad de Bogotá D.C., Colombia; correos electrónicos: 
contacto@víctormosqueramarín.com y mtangarife@tangarifetorres.com.co  
 
8.2. A la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia en el Palacio de Justicia: En la 
Calle 12 No. 7 – 65 en la ciudad de Bogotá D.C. 
 
8.3. Al Señor Ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Dr. Carlos Holmes Trujillo: En 
el Palacio de San Carlos: Calle 10 No. 5-51 en la ciudad de Bogotá D.C.  

 
9. PRUEBAS Y ANEXOS 
 
Respetuosamente solicito se tengan como pruebas entregadas en físico y en formato digital, dentro 
de las cuales se cuentan las siguientes: 
 
Anexo 1: Poder. 
Anexo 2: Anexos y pruebas en formato digital. 
 
Pruebas 
 
Prueba 1: Sentencia condenatoria de única instancia de fecha 16 de julio de 2014 proferida por la 
Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia en contra del señor Andrés Felipe Arias, 
con salvamento parcial de voto del magistrado Eugenio Fernández Carlier. 

                                                
funcionario investido de la facultad de interpretar la ley, no puede perse considerarse legítimo ejercicio de la autonomía judicial. 
Al amparo de la discrecionalidad judicial, no resulta legítimo alterar la esencia de una institución como la favorabilidad, 
despojándola de elementos que le son inherentes como el poder de retrotraer los efectos de una ley (favorable); su operatividad 
frente a tránsitos normativos; su indiscutible extensión a personas que tengan la condición de condenados, (lo que lleva implícita 
la  ejecutoria de la sentencia condenatoria); ó su eficacia respecto de normas procesales con efectos sustanciales. Como tampoco 
puede estimarse expresión legítima de la autonomía judicial la creación, por el juez, de un supuesto que las normas en conflicto 
no prevén, para restringir la aplicación de un principio constitucional.” 



 

 
 
 
 

Prueba 2: Velásquez Fernando y Jiménez Hernán. Agro Ingreso Seguro: Una Sentencia Injusta. 
1ra Ed. Bogotá D.C. Fondo de Publicaciones Universidad Sergio Arboleda. 2015. 225 p. 
Prueba 3: Carta de congresistas dirigida a la Corte Suprema de Justicia, con fecha de 1 de 
noviembre de 2018. 
Prueba 4:  
Prueba 4 Sub Anexo A: Sentencia Corte Constitucional C-792 de 2014. 
Prueba 4 Sub Anexo B: Edicto No. 049 de la Corte Constitucional mediante el cual se notificó la 
Sentencia N° C-792/14 al Congreso de la República. 
Prueba 5: Impugnación de conformidad con la Sentencia C-792 de 2014, de fecha 22 de abril de 
2016, en contra de la sentencia condenatoria de única instancia proferida por la Sala de Casación 
Penal de la Corte Suprema de Justicia el 17 de julio de 2014. 
Prueba 6: Providencia de fecha 25 de mayo de 2016 proferida por la Sala de Casación Penal de la 
Corte Suprema de Justicia por medio de la cual resuelve declarar improcedente la impugnación 
presentada conforme la Sentencia C-792 de 2014. 
Prueba 7: 
Prueba 7 Sub Anexo A: Senado de la República: Ficha Proyecto de Acto Legislativo Senado13/17 
- Cámara 265/17 
http://leyes.senado.gov.co/proyectos/index.php/proyectos-de-acto-legislativo/pal-2014-
2018/2016-2017/article/13-por-medio-de-la-cual-se-modifican-los-articulos-186-235-y-251-de-
la-constitucion-politica-y-se-implementa-el-derecho-a-impugnar-las-sentencias-condenatorias  
Prueba 7 Sub Anexo B: Congreso Visible: Estado Proyecto de Acto Legislativo Senado13/17 - 
Cámara 265/17. 
http://congresovisible.org/proyectos-de-ley/por-medio-del-cual-se/8791/#  
Prueba 8: Trámite legislativo del acto legislativo 01 de 2018  
Prueba 9: Acto Legislativo No. 01 de 18 de enero de 2018 “Por medio del cual se modifican los 
artículos 186, 234 y 235 de la Constitución Política y se implementan el derecho a la doble instancia 
y a impugnar la primera sentencia condenatoria”. 
Prueba 10: Impugnación de conformidad con el Acto Legislativo No. 01 de 2018 en contra de la 
sentencia condenatoria de única instancia proferida por la Sala de Casación Penal de la Corte 
Suprema de Justicia el 17 de julio de 2014. 
Prueba 11: Providencia de fecha 7 de marzo de 2018 proferida por la Sala de Casación Penal de 
la Corte Suprema de Justicia por medio de la cual resuelve declarar improcedente la impugnación 
presentada conforme el Acto Legislativo No. 01 de 2018. 
Prueba 12: Decisión del Comité de Derechos Humanos de la ONU de fecha 27 de julio de 2018 a 
favor de Andrés Felipe Arias 
Prueba 13: Comunicado de Cancillería dando a conocer que daría cumplimiento de la Decisión 
del Comité de Derechos Humanos de la ONU. 
Prueba 14: Impugnación contra la sentencia condenatoria de única instancia con fundamento en 
la decisión del Comité del 10 de diciembre de 2018 
Prueba 15: recusación del magistrado Luís Fernando Andrade del 16 de enero de 2019. 
Prueba 16: se declara improcedente la recusación, decisión del 6 de febrero de 2019. 
Prueba 17: Improcedencia del recurso de apelación interpuesta por el apoderado de Andrés Felipe 
Arias del 13 de febrero de 2019.  
 
 
De los Honorables Magistrados, 
 
 
VÍCTOR MOSQUERA MARÍN   MARCEL TANGARIFE TORRES 
C.C. No. 80.865.298     C.C. No. 80.413.912 
T.P. No. 194.161 del C.S. de la J.   T.P. No. 194.161 del C.S. de la J. 


