
  

 
 
 
 

SEÑORES MAGISTRADOS 
SALA DE SELECCIÓN DE TUTELAS 
CORTE CONSTITUCIONAL 
E. S. D.  
 
ACCIONANTE: ANDRÉS FELIPE ARIAS LEIVA 
ACCIONADA: SALA DE CASACIÓN PENAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
EXPEDIENTE No. T-7.567.662 
 

REF: SOLICITUD DE SELECCIÓN DE ACCIÓN DE TUTELA 
 
Víctor Mosquera Marín y Marcel Tangarife Torres identificados como aparece al pie de nuestras 
firmas, en nuestra condición de apoderados de Andrés Felipe Arias Leiva (en adelante también “el 
Accionante”), identificado con la cédula de ciudadanía No. 98.563.386 de Envigado – Antioquia, con 
fundamento en el artículo 33 del Decreto 2591 de 1991 y de los artículos 51 y subsiguientes del 
Acuerdo Interno 02 de 2015 de la Corte Constitucional, nos dirigimos respetuosamente ante Ustedes 
con el objeto de solicitar la SELECCIÓN para su REVISIÓN de la acción de tutela presentada por 
nuestro Representado el 25 de febrero de 2019 ante la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de 
Justicia en contra de la SALA DE CASACION PENAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
(en adelante también “la Accionada”) en los siguientes términos: 
 
1. HECHOS QUE DAN LUGAR A LA SELECCIÓN DE LA TUTELA 
 
1.1. El 16 de julio de 2014 la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia profirió 
sentencia condenatoria1 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.  
 
1.2. Después de que en dos oportunidades impugnara la sentencia condenatoria señalada en el 
acápite anterior, las cuales fueron rechazadas por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de 
Justicia – CSJ, el 10 de diciembre de 2018, el Accionante interpuso una nueva impugnación contra la 
sentencia condenatoria, con fundamento en el Dictamen CCPR 215/5 del Comité de Derechos 
Humanos de la ONU (en adelante también “el Dictamen”), el cual dictaminó que el Estado 
colombiano, al no dar trámite a la impugnación del fallo condenatorio de única instancia, incurrió en 
una violación a los Derechos Humanos de ANDRÉS FELIPE ARIAS LEIVA establecidos en el 
Artículo 14 numerales 5 y 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la ONU, 
normas que establecen el derecho a la impugnación y a la doble instancia de todas las sentencias 
condenatorias en materia penal.2  
 
1.3.  El 13 de febrero de 2019, la Sala de Casación Penal de la CSJ declaró improcedente la 
impugnación, argumentando entre otras razones que el Dictamen del Comité de Derechos Humanos 
de la ONU no es vinculante, que la sentencia impugnada había hecho tránsito a cosa juzgada, y que 
el problema de la impugnación debía resolverse por el Congreso y no por dicha Sala de Casación 
Penal ya que el Legislador expidió el Acto Legislativo No. 01 de 2018 sin contemplar la situación de 
la sentencia condenatoria de única instancia proferida con anterioridad a dicha reforma constitucional. 

 
                                                 
1 La sentencia en mención fue proferida por la Sala de Casación Penal de la CSJ a pesar de que el 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. Además el Magistrado Eugenio Fernández Carlier presentó salvamento de voto frente a la misma, 
dejando establecidos los graves yerros en que se incurrió, y advirtió la imposibilidad fáctica y jurídica de condenar al 
Accionante. 
2Dictamen CCPR 215/5 del Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas: “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 menoscabar 
el derecho del acusado a la revisión de su sentencia y condena por un tribunal. 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. Por  consiguiente, el Comité concluye que el Estado parte violó los derechos que asisten 
al autor en virtud del artículo 14(5) del Pacto. (…)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 (…)” 



  

 
 
 
 

1.4. La conducta de la Sala de Casación Penal de la CSJ de no acatar el Dictamen del Comité de 
Derechos Humanos de la ONU, además de comprometer la responsabilidad internacional del Estado 
colombiano, vulnera gravemente y de manera reiterada los Derechos Fundamentales del Accionante 
a la doble instancia, a la doble conformidad, al efectivo acceso a la administración de justicia, al 
principio de favorabilidad en materia penal y al principio de la buena fe.  

 
1.5. La conducta de la Accionada deja establecido el incumplimiento del Pacto de Derechos 
Civiles y Políticos de la ONU que entró en vigencia en Colombia desde el 23 de marzo de 1976, y de 
la Convención Americana sobre Derechos Humanos conocido como “Pacto de San José” el cual entró 
en vigor en nuestro país el 18 de julio de 19783. Y como si fuera poco, la Accionada desconoce que 
ambos instrumentos internacionales forman parte del bloque de constitucionalidad a partir de 04 de 
julio de 1991, fecha de entrada en vigencia de la Constitución Política de Colombia. 

 
1.6. La conducta de la Accionada desconoce que la sentencia proferida el 16 de julio de 2014 no 
se encuentra en firme ni ha hecho tránsito a cosa juzgada, por cuanto la misma no ha podido ser 
impugnada por el Accionante tal como lo ordenan los citados tratados internacionales desde antes de 
que dicho fallo fuera adoptado, y por lo mismo, ANDRÉS FELIPE ARIAS LEIVA se encuentra 
pagando una condena a pena privativa de la libertad establecida en una sentencia que no está 
ejecutoriada. 

 
1.7. Además, la Accionada desconoce gravemente la aplicación inmediata de los derechos 
fundamentales del Accionante consagrados en los artículos 29 y 31 de la Constitución Política. 
 
1.8. La conducta de la Sala de Casación Penal de la CSJ motivó que ANDRÉS FELIPE ARIAS 
LEIVA acudiera a la acción de tutela el 25 de febrero de 2019 para obtener el amparo de sus derechos 
fundamentales, más aún cuando desde hace más de dos años se encuentra privado de la libertad, hasta 
hace unas pocas semanas en una cárcel de Estados Unidos, y desde el 12 de julio de 2019 en la ciudad 
de Bogotá.  
 
1.9. La Sala de Casación Civil de la CSJ profirió fallo de tutela el 10 de abril de 2019 negando el 
amparo solicitado. Esta sentencia cuenta con dos salvamentos de voto que dejan establecida la grave 
vulneración de los derechos fundamentales del Accionante.  

 
1.10. La anterior providencia fue recurrida por el Accionante. El 02 de agosto de 2019, la Sala de 
Casación Laboral de la CJS confirmó el fallo de tutela de primera instancia, con lo cual se mantuvo 
la grave vulneración de los derechos fundamentales de ANDRÉS FELIPE ARIAS LEIVA. 
 
2. FUNDAMENTOS DE LA SELECCIÓN DE LA TUTELA 
 
La presente tutela debe ser seleccionada por la Corte Constitucional por cuanto cumple con los 
siguientes requisitos establecidos en el artículo 52 del Reglamento de la Corporación, así como en la 
abundante jurisprudencia constitucional en que esta disposición se fundamenta. 
 
2.1. Relevancia constitucional del caso 
 
El caso de ANDRÉS FELIPE ARIAS LEIVA tiene una gran relevancia constitucional, por cuanto la 
Corte Constitucional tendrá la oportunidad de: 
 
x Reiterar la jurisprudencia contenida en las sentencias SU-217 de 2019 y SU-218 de 2019 relativas 

al derecho fundamental a la doble instancia y a la doble conformidad. 
x Establecer con total claridad la entrada en vigor del Pacto de Derechos Civiles y Políticos de la 

ONU desde el 23 de marzo de 1976, y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos a 
partir del 18 de julio de 1978. 

x Establecer que dichos tratados fueron incluidos en el bloque de constitucionalidad a partir del 04 
de julio de 1991. 

x Establecer que una sentencia de única instancia condenatoria que no ha podido ser impugnada 
por el condenado no adquiere firmeza ni hace tránsito a cosa juzgada sino hasta que la 
impugnación sea tramitada y la sentencia sea confirmada o revocada. 

                                                 
3La 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. / 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.  



  

 
 
 
 

x Establecer los criterios que se deben tener en cuenta para la aplicación del principio de 
favorabilidad de la ley penal a la luz del artículo 31 de la Constitución Política y del artículo 44 
de la Ley 153 de 1887. 

x Establecer la aplicación directa de los derechos fundamentales consagrados en los artículos 29 y 
31 de la Constitución Política en todos los procesos penales. 

x Reiterar la prevalencia de la Constitución Política sobre las normas procesales penales. 
x Establecer la necesidad de resolver la impugnación de la sentencia penal condenatoria de única 

instancia a pesar de que no exista norma procesal penal que establezca el procedimiento 
correspondiente, en virtud de la prevalencia de la Constitución Política, de los Derechos 
Fundamentales y del Derecho Sustantivo sobre las formas procesales, así como por la aplicación 
inmediata del derecho fundamental a la doble instancia y/o a la doble conformidad. 

x Complementar y precisar la orden que le dio al Congreso de la República en la sentencia SU-217 
de 2019 señalando que el derecho fundamental a la doble instancia se debe garantizar en todos 
los casos de sentencias condenatorias de única instancia, incluso aquellas proferidas con 
anterioridad a la entrada en vigencia del Acto Legislativo No. 01 de 2018. 

x Establecer la necesidad de que la Corte Constitucional garantice la independencia e imparcialidad 
de la autoridad judicial que conozca y resuelva la impugnación a través de un tribunal ad hoc, por 
cuanto los miembros de la Sala de Casación Penal de la CSJ son la parte accionada en la tutela, 
y los miembros de la Sala de Casación Civil y de la Sala de Casación Laboral ya emitieron opinión 
jurídica en el trámite del presente proceso. 

 
2.2. Unificación de jurisprudencia y necesidad de aclarar el contenido y alcance del derecho 
fundamental a la doble instancia y/o doble conformidad de sentencias condenatorias de única 
instancia proferidas con posterioridad a la entrada en vigencia del Pacto de Derechos Civiles y 
Políticos de la ONU el 23 de marzo de 1976 y de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos de la OEA el 18 de julio de 1978, pero adoptadas con anterioridad al Acto Legislativo 
No. 01 de 2018 
 
La Corte Constitucional ha adoptado criterios de unificación de su jurisprudencia respecto al derecho 
fundamental a la doble instancia y a la doble conformidad para la impugnación de una sentencia 
condenatoria de única instancia como la proferida contra el Accionante.  
 
Sin embargo, se hace necesario que la Corte Constitucional unifique su jurisprudencia acerca de la 
vigencia del Pacto de Derechos Civiles y Políticos de la ONU desde su entrada en vigencia en 
Colombia el 23 de marzo de 1976 y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos desde su 
entrada en vigencia el 18 de julio de 1978, su incorporación al bloque de constitucionalidad desde el 
04 de julio de 1991, y su carácter imperativo en todos los casos de sentencias condenatorias de única 
instancia. 
 
2.3. Violación o desconocimiento de un precedente judicial de la Corte Constitucional 
 
Los fallos de tutela de primera y segunda instancia, han contrariado y desconocido4 la jurisprudencia 
de la Corte Constitucional5 y de la Corte IDH6 en relación con la doble instancia y la aplicación del 
principio de favorabilidad. Con su actuación la Accionada desconoce el carácter de cosa juzgada que 
ostenta el precedente constitucional y de sus efectos erga omnes cuando se trata de sentencias de 
constitucionalidad y de sentencias de unificación en materia de protección de los derechos 
fundamentales. 

                                                 
4 Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005: “Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, 
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.” Y T-459 de 2018: “El precedente judicial 
ha sido definido por el Alto Tribunal Constitucional como “aquel conjunto de sentencias previas al caso que se habrá de 
resolver que por su pertinencia para la resolución de un problema jurídico constitucional, debe considerar necesariamente 
un juez o una autoridad determinada, al momento de dictar sentencia”. 
5 Corte Constitucional Sentencias: Sentencia C-956 de 1999, Sentencia C-095 de 2003, Sentencia C-213 de 2007, Sentencia 
C-718 de 2012, Sentencia C-342 de 2017, Sentencia C-820 de 2005, T-019 de 2017, C-581 de 2001, C-592 de 2005, T-
1211 de 2005, T-797 de 20065, T-1026 de 2006 y T-106 de 2007, SU-218 de 2019 
6 La jurisprudencia recurrente6 de la Corte IDH ha establecido e interpretado el derecho universal de recurrir el fallo ante 
un juez superior. Caso Castillo Petruzzi y otros. Fondo, Reparaciones y Costas, 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, párr. 107, y Caso Mohamed, párr.92. 



  

 
 
 
 

 
En el mismo sentido, en el caso presente, 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 penales condenatorias de única 
instancia deben ser objeto del derecho de impugnación a través del recurso de apelación, para efectos 
de garantizar el principio constitucional de la doble instancia y/o doble conformidad.  
 
Las sentencias proferidas por el a quo y por el a quem incurren en la misma situación de 
desconocimiento de los precedentes judiciales de la Corte Constitucional establecidos en la sentencia 
C-792 de 2014 y en las recientes sentencias de unificación SU-217 de 2019 y SU-218 de 2019. 
 
2.4. Urgencia de proteger el derecho fundamental a la doble instancia y/o doble conformidad 
y al debido proceso 
 
2.4.1. Con la adopción de la providencia del 13 de febrero de 2019 la Sala de Casación Penal de la 
CSJ incurre en una violación directa a la Constitución Política, por cuanto vulnera de manera grave 
los derechos fundamentales del Accionante a la doble instancia y/o doble conformidad y al debido 
proceso, entre otros, los cuales se encuentran garantizados desde hace varias décadas por los tratados 
internacionales citados, son de aplicación inmediata y por lo tanto, 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.  
 
2.4.2. La Accionada incurre en una violación directa del artículo 229 de la Constitución, que 
consagra el derecho fundamental de acceso efectivo a la administración de justicia, ya que a pesar 
de que el Accionante tiene el derecho a la doble instancia y a la aplicación del principio de 
favorabilidad penal, se niega sin fundamento constitucional, a conceder la impugnación de la 
sentencia condenatoria del 16 de julio de 2014 proferida en única instancia.  

 
2.4.3. La urgencia de proteger los derechos fundamentales de Andrés Felipe Arias Leiva se hace 
más necesaria por cuanto ha sido privado de la libertad durante cinco años aproximadamente, pese a 
haber pedido a la Sala de Casación Penal de la CSJ en varias oportunidades, incluida la que motivó 
esta tutela, que se le conceda el derecho a la impugnación. 

 
2.4.4. Adicionalmente a que los tratados antes citados entraron en vigencia en 1976 y en 1978 
respectivamente, y que sus disposiciones forman parte del bloque de constitucionalidad desde el 04 
de julio de 1991, la urgencia del amparo constitucional se materializa en la necesidad de proteger la 
aplicación del principio de favorabilidad en materia penal consagrado en el artículo 29 de la 
Constitución Política y en el artículo 44 de la Ley 153 de 1887 en virtud del cual, el Accionante tiene 
el derecho constitucional a que en su caso concreto se le aplique el Acto Legislativo No. 01 de 2018. 
En otras palabras, 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. 
 
2.5. Examen de pronunciamiento de instancias internacionales judiciales o cuasi judiciales 
como es el contenido en el Dictamen del Comité de Derechos Humanos de la ONU, cuya 
observancia fue desconocida abiertamente por la providencia de la Sala de Casación Penal de 
la CSJ objeto de la presente tutela 
 
La Corte Constitucional ha dejado establecido en reiteradas ocasiones que los dictámenes del Comité 
de Derechos Humanos de la ONU son de obligatorio cumplimiento para el Estado colombiano, que 
en este caso, exhortan a nuestro país a adoptar las medidas para proteger el derecho fundamental del 
Accionante a la doble instancia y/o doble conformidad. El Dictamen establece que todos los países 
miembros del Pacto tienen el deber de “garantizar una reparación efectiva y jurídicamente exigible”, 
lo cual en el caso presente se materializa con la impugnación de la sentencia condenatoria de única 
instancia del 16 de julio de 2014, lo cual corresponde a la Corte Constitucional. 
 
De la Honorable Corte Constitucional, 
 
 

 
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. 53.673 del C.S. de la J. 


