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Honorable  
Corte Constitucional 
Sala Plena 
Magistrada Ponente: Dra. Diana Fajardo Rivera 
E. S. D. 
 

REF: TUTELA DE ANDRÉS FELIPE ARIAS LEIVA CONTRA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
- SALA DE CASACIÓN PENAL  
RADICADO No. T-7567662 
 

Respetada Dra. Fajardo Rivera: 
 
Marcel Tangarife Torres y Víctor Mosquera Marín, identificados como aparece al pie de 
nuestras firmas, en nuestra condición de apoderados de ANDRES FELIPE ARIAS LEIVA, 
acudimos ante usted de manera respetuosa con el objeto de pronunciarnos acerca del 
objeto de la acción de tutela y de la protección efectiva del derecho a la doble 
conformidad por medio de la garantía del juez o tribunal imparcial que resuelva la 
impugnación contra la sentencia condenatoria de única instancia proferida por la Sala de 
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia el 16 de julio de 2016, y cuya impugnación 
fue negada por tercera vez por la Accionada mediante la providencia del 13 de febrero de 
2019 objeto de la presente tutela. 
 

1. El objeto de la Acción de Tutela presentada por Andrés Felipe Arias Leiva contra 
la Sala de Casación Penal – Corte Suprema de Justicia. 
 
1.1. La tutela instaurada por ANDRÉS FELIPE ARIAS LEIVA contra la Sala de Casación 
Penal – Corte Suprema de Justicia tiene por objeto la protección de sus derechos 
fundamentales al debido proceso1, a la aplicación del principio favorabilidad en materia 
penal2, a la doble instancia3; al recurso efectivo o doble conformidad4; al acceso efectivo a 
la administración de justicia: 5 a la aplicación inmediata de los artículos 29 y 316; y a la 
aplicación de los principios constitucionales de buena fe y confianza legítima.7 
 
1.2. Como consecuencia de la tutela de los derechos fundamentales de ANDRÉS FELIPE 
ARIAS LEIVA se pidió al juez constitucional que “DEJE SIN EFECTOS el auto del 13 de 
febrero de 2019 proferido por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia” 
por el cual la Accionada negó la solicitud de impugnación de la sentencia condenatoria de 
única instancia penal proferida del 16 de julio de 2014, a pesar de que el Comité de 
Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas – ONU emitió el dictamen 
notificado a la República de Colombia el 13 de noviembre de 2018 que protege su derecho 

                                                         
1 Constitución Política, artículo 29. 
2 Constitución Política, artículo 29. 
3 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. 
4 Artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Artículo 25 de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos; 
5 Constitución Política, artículo 229. 
6 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. 
7
 Constitución Política de Colombia, artículo 83. 
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a la doble conformidad y ordena que se dé trámite a la impugnación de dicha sentencia. 
 

1.3. También se solicitó, en consecuencia, 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.” 

 
1.4. Como quiera que cuando se instauró la tutela el 25 de febrero de 2019 el 
Accionante se encontraba privado de la libertad en una cárcel de los Estados Unidos de 
América y pesaba sobre él una solicitud de extradición, en la Pretensión Cuarta de la 
demanda de tutela se solicitó que se exhortara al Ministro de Relaciones Exteriores de 
Colombia para que emitiera una nota dirigida al Departamento de Estado de dicho país 
informándole que la República de Colombia suspendía la solicitud de extradición de 
ANDRÉS FELIPE ARIAS LEIVA por cuanto la sentencia del 16 de julio de 2014 no está 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.  
 
Debido a que ANDRÉS FELIPE ARIAS LEIVA fue extraditado a la República de Colombia el 12 de julio de 2019, 
por tratarse de hechos superados expresamente se desiste de la Pretensión Cuarta. Por lo mismo, se solicita 
a la Corte Constitucional aceptar expresamente este desistimiento, así como el desistimiento de la medida 
provisional de conservación relacionada con la Pretensión Cuarta. 
 

1.5. En la Pretensión Quinta se solicitó al juez constitucional que adoptara todas las 
demás decisiones que considerara necesarias para el restablecimiento de los derechos 
fundamentales del Accionante.  
 
1.6. En el capítulo 2 de la demanda de tutela se presentó una solicitud de medida 
provisional de conservación y de seguridad para la protección de los derechos 
fundamentales del Accionante a fin de que se suspendieran los efectos de la sentencia 
condenatoria de única instancia proferida el 16 de julio de 2014 por la Sala Penal de la 
Corte Suprema de Justicia mientras se tramita y se resuelve la impugnación interpuesta 
por el Accionante el 10 de diciembre de 2018, la cual fue negada por la Accionada 
mediante providencia del 13 de febrero de 2019.  

 
Respetuosamente se solicita a la Honorable Corte Constitucional que se le conceda esta 
medida al Accionante desde el momento en que se profiera la sentencia de tutela hasta 
cuando se resuelva la impugnación a la sentencia condenatoria de única instancia del 16 
de julio de 2014, teniendo en cuenta que la sentencia susceptible de impugnación e 
impugnada no se encuentra en firme, y por lo mismo, en virtud de la presunción de 
inocencia y de la libertad personal consagradas en el artículo 29 de la Constitución 
Política, la condena a pena privativa de la libertad no debe ejecutarse al menos que se 
confirme la condena del a quo. 
 
2. El derecho fundamental a la doble conformidad, y en consecuencia, a la 
impugnación de la sentencia penal condenatoria de única instancia se le vulneró a 
ANDRÉS FELIPE ARIAS LEIVA por lo que se solicita a la Honorable Corte Constitucional la 
tutela de sus derechos fundamentales de acuerdo con lo expresado en las sentencias C-
792 de 2014, SU-217 de 2019 y SU-218 de 2019 
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2.1. En la sentencia C-792 de 2014 la Corte Constitucional definió, con efectos erga 
omnes, el ámbito de acción y el contenido del derecho a la impugnación de la sentencia 
penal condenatoria. Al ser recogida y reiterada la sentencia C-729 de 2014 en la sentencia 
SU-217 de 2019, la Corte Constitucional reiteró lo siguiente: 
 

“En la precitada providencia, la Corte delimitó el ámbito de acción del derecho a la impugnación  al 
precisar que se trata del ámbito penal: “Esto se explica por la circunstancia de que es justamente 
en el contexto del juicio penal en el que el Estado despliega su mayor poder represivo, y en el que, 
por consiguiente, se produce una mayor potencial afectación de los derechos fundamentales, y 
por tanto, una garantía reforzada de defensa frente a los actos incriminatorios” 8. 
 
Al definir su contenido señaló que “El derecho a la impugnación otorga la facultad a las personas 
condenadas en un juicio penal controvertir el fallo incriminatorio ante una instancia judicial 
distinta de quien dictó la providencia, es decir, para atacar las bases y el contenido de la 
sentencia que determina su responsabilidad penal y que le atribuye la correspondiente sanción. 
Por este motivo, el artículo 29 de la Carta Política se refiere a la posibilidad de “impugnar”, el 
artículo 8.2.h. de la CADH a la facultad para “recurrir”, y el artículo 14.5 del PIDCP, al derecho de 
“someter a tribunal superior” el correspondiente fallo”9. Después de referenciar 
algunos pronunciamientos de organismos internacionales, la Corte definió el alcance del derecho en 
los siguientes términos: 
 

“El supuesto que subyace a este tipo de escrutinio, es que el condenado debe 
poder cuestionar la decisión judicial y todos sus elementos determinantes, y que 
el análisis del juez debe versar sobre todas las bases normativas, probatorias y 
fácticas de la sentencia. En este entendido, cuando la revisión recae sobre aspectos 
puntuales del fallo, y no permite una nueva aproximación a la causa considerada 
en su conjunto, no garantiza adecuadamente el derecho consagrado en el artículo 
14.5 del PIDCP.” (Los subrayados en negrillas no son del texto)

  
  
2.2. En la sentencia SU-217 de 2019 la Corte Constitucional reiteró lo establecido en la 
sentencia C-792 de 2014 acerca del objeto y la finalidad del derecho a la impugnación. 
Dijo la Corte Constitucional lo siguiente: 
 

“En cuanto al objeto del derecho a la impugnación, la Sentencia sostiene que “El derecho a la 
impugnación recae sobre las sentencias condenatorias, es decir, sobre las decisiones judiciales que, 
al resolver el objeto de un proceso penal, determinan la responsabilidad de una persona y le 
imponen la correspondiente sanción. Como puede advertirse, el objeto de la referida prerrogativa 
constitucional se estructura en torno a dos elementos: por un lado, en torno al tipo de decisión que 
se expide dentro del juicio penal, y por otro lado, en torno al contenido de la providencia” 10. Aclaró 
entonces que este derecho no se aplica a decisiones que se toman en el curso del proceso, aunque 
sean adversas al procesado; y tampoco se aplica a sentencias absolutorias, sino únicamente a las 
condenatorias, en cuanto sus efectos sobre los derechos fundamentales son importantes, y tienen 
la potencialidad de limitar la libertad personal. 
 

Con respecto a la finalidad, la Corte señaló en dicha oportunidad que “[a] través 
del derecho a la impugnación se otorga, por un lado, una herramienta específica 
y calificada de defensa a las personas que han sido declaradas penalmente 
responsables y a las que se les ha impuesto una condena, y por otro, una 
garantía de corrección judicial de la sentencia incriminatoria por medio de la 

                                                         
8 Corte Constitucional, Sentencia C-792 de 2014. 
9 Corte Constitucional, Sentencia C-792 de 2014. 
10
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exigencia de la doble conformidad judicial” 11. (Los subrayados en negrillas no son 
del texto) 

 
2.3. La Corte Constitucional en la sentencia SU-217 de 2019 unificó su jurisprudencia 
encaminada a la tutela efectiva del derecho fundamental a la impugnación de la sentencia 
penal condenatoria.  
 
2.4. Al referirse al derecho fundamental a la impugnación de la sentencia condenatoria 
en el marco de la Constitución de 1991, en la sentencia SU-217 de 2019 la Corte 
Constitucional dijo lo siguiente: 
 

“3.2.1. El derecho a la impugnación de la sentencia condenatoria en la Constitución de 1991 
 
El derecho a la impugnación de la sentencia condenatoria se encuentra reconocido 
constitucionalmente desde la expedición misma de la Carta Política, en 1991. El artículo 29 de la 
Constitución Política reconoció el derecho fundamental al debido proceso, y entre las garantías 
que lo conforman, precisó que “Quien sea sindicado tiene derecho (…) a impugnar la sentencia 
condenatoria (…)”. 
 
Los tratados internacionales de derechos humanos también reconocen esta garantía, incluso 
desde antes de su consagración constitucional. En particular, el artículo 14 del Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos, ratificado por Colombia en 196912, establece en su numeral 5º 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”. Igualmente, el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ratificada por 
Colombia en 197213, establece en el numeral 2 que “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 de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior”. Estas normas internacionales hacen parte 
del bloque de constitucionalidad, en virtud de lo dispuesto por el artículo 93 de la Constitución.”  (Los 
subrayados en negrillas no son del texto) 

 
2.5. Nótese que el artículo 29 de la Constitución Política, el artículo 14.5 del Pacto de 
Derechos Civiles y Políticos y el artículo 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos sobre los que se fundamenta la sentencia SU-217 de 2019 son las mismas 
disposiciones con fundamento en las cuales se pide el amparo de los derechos 
fundamentales del Accionante, específicamente del derecho a la impugnación de la 
sentencia penal condenatoria de única instancia en su contra que le ha sido negado 
reiteradamente por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. 
 
2.6. Asimismo, la Corte Constitucional precisó en las sentencias C-792 de 2014, SU-017 
de 2019 y SU-218 de 2019 que el derecho a la doble conformidad, consagrado en el 
artículo 29 de la Constitución Política el cual tiene como objeto garantizar al condenado 
penalmente la impugnación de la sentencia en todos sus aspectos fácticos y jurídicos, es 
diferente al derecho a la doble instancia consagrado en el artículo 31 de la Constitución 
Política.  

 
2.7. Como lo ha señalado la Corte Constitucional en las citadas sentencias, diversos 
organismos internacionales se han pronunciado acerca del derecho a la doble 
conformidad frente a sentencias condenatorias penales, entre ellos el Comité de Derechos 
Humanos de la ONU que profirió el Dictamen a favor de ANDRÉS FELIPE ARIAS LEIVA para 

                                                         
11 Corte Constitucional, Sentencia C-792 de 2014. 
12 Ley 74 de 1968. 
13

 Ley 16 de 1972. 
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que se le garantizara la doble conformidad y, en consecuencia, se le diera trámite a la 
impugnación de la sentencia condenatoria en su contra.  

 
Este dictamen de la ONU, que obra en el expediente, fue desestimado totalmente por la 
Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en la providencia del 13 de febrero de 2019 
objeto de la presente tutela, con lo cual incurrió en violación directa de la Constitución 
Política y vulneró los derechos fundamentales del Accionante. 

 
2.8. En el caso presente, si bien se citó el artículo 31 de la Carta Política como objeto de 
vulneración por parte de la Accionada, en el marco de las citadas sentencias de la Corte 
Constitucional y de los organismos internacionales citados en dichas sentencias, es claro 
que en el caso presente urge la tutela del derecho fundamental del Accionante a la doble 
conformidad para que se dé trámite a la impugnación de la sentencia de única instancia 
del 16 de julio 2014. 

 
2.9. En este caso, al igual que lo expresado en la sentencia SU-217 de 2019, la Sala de 
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia incurrió en violación directa de la 
Constitución Política al negar al Accionante el derecho a la impugnación de la sentencia de 
única instancia condenatoria, que es parte integral del debido proceso, a pesar de que el 
Dictamen del Comité de Derechos Humanos de la ONU estableció que para la protección 
de sus derechos, debía darle trámite a dicha impugnación.  

 
2.10. Asimismo, la Accionada incurrió en violación directa de la Constitución Política al 
haberse desconocido el artículo 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos y el artículo 8.2.h de la Convención Americana sobre Derechos humanos, normas 
que hacen parte del bloque de constitucionalidad. También incurrió en desconocimiento 
del precedente judicial erga omnes que estableció la Corte Constitucional en la sentencia 
C-792 de 2014. En la sentencia SU-217 de 2018 la Corte Constitucional dijo 
categóricamente lo siguiente: 

 
“En el presente caso, las autoridades judiciales accionadas, al proferir las providencias judiciales 
objeto de reproche, incurrieron en violación directa de la Constitución al inaplicar la garantía del 
derecho a la impugnación de la primera sentencia condenatoria reconocida en el artículo 29 de la 
Constitución como parte integral del debido proceso, así como en los artículos 8.2.h de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos, los cuales hacen parte del bloque de constitucionalidad en los términos del artículo 93 de 
la Constitución. Esta vulneración directa se configuró, adicionalmente, porque se desatendió la 
interpretación que de su alcance se hizo en la Sentencia C-792 de 2014, por lo que la causal de 
violación directa de la constitución se encuentra íntimamente ligada con la del desconocimiento del 
precedente constitucional, como enseguida se expondrá.” 

 
2.11. Igualmente, la Accionada al proferir la providencia del 13 de febrero de 2019 
incurrió en lo que la Corte Constitucional denominó el “desconocimiento del contenido y 
alcance del derecho constitucional a la impugnación de la sentencia condenatoria”  que 
en este caso corresponde a la impugnación de la sentencia condenatoria penal de única 
instancia proferida contra ANDRÉS FELIPE ARIAS LEIVA por ser aforado constitucional, y 
cuya impugnación se le ha negado reiteradamente por la Accionada. En la sentencia SU-
217 de 2017 la Corte Constitucional acerca de esta causal de vulneración de los derechos 
fundamentales del Accionante dijo lo siguiente: 

 
“Las decisiones adoptadas en la Sentencia C-792 de 2014 se fundaron en los artículos 29 de la 
Constitución (en cuanto consagra el derecho a “impugnar” la sentencia condenatoria); 8.2.h. de la 
Convención Americana Sobre Derechos Humanos (en cuanto consagra como garantía judicial 
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mínima el derecho de recurrir el fallo ante juez o tribunal superior), y el artículo 14.5 del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos (en cuanto consagra que toda 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), a partir de los cuales la 
Corte precisó que el derecho a la impugnación otorga la facultad a las personas condenadas en un 
juicio penal a controvertir el fallo incriminatorio ante una instancia judicial distinta de quien dictó 
la providencia, es decir, a atacar las bases y el contenido de la sentencia que determina su 
responsabilidad penal y que le atribuye la correspondiente sanción.  

 
Se trata evidentemente de un fundamento constitucional que resulta aplicable no sólo a las 
condenas impuestas mediante el procedimiento de la Ley 906 de 2004 sino, de conformidad con el 
artículo 29 de la Constitución y las disposiciones precitadas de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, a todas las sentencias 
condenatorias proferidas mediante cualquier régimen procesal penal.”(Los subrayados en 
negrillas no son del texto) 

 
2.12. En la sentencia SU-217 de 2019 la Corte Constitucional fue enfática en señalar que 
el precedente de la sentencia C-792 de 2014 resulta aplicable a todas las sentencias 
condenatorias, principio que no excluye la sentencia penal condenatoria del 16 de julio de 
2014 dictada por la Sala de Casación Penal en única instancia contra ANDRÉS FELIPE ARIAS 
LEIVA: 
 
a. No se le puede negar la impugnación aun tratándose de un aforado constitucional. 
 
b. No se le puede negar la impugnación de la sentencia condenatoria de única 
instancia por tratarse de una decisión adoptada con anterioridad a la citada providencia C-
792 de 2014. 

 
c. No se le puede negar la impugnación de la sentencia porque, según el argumento 
de la Accionada, hizo tránsito a cosa juzgada, cuando el derecho a la impugnación de la 
sentencia condenatoria está vigente en Colombia desde el 23 de marzo de 1976 y éste fue 
incluido en el bloque de constitucionalidad a partir del 04 de julio de 1991. Además, de 
acuerdo con lo dicho por la Corte Constitucional con fundamento en el artículo 29 de la 
Constitución Política, la sentencia condenatoria impugnada no hace tránsito a cosa 
juzgada hasta tanto sea resuelta la impugnación; ello como parte de la garantía a la 
presunción de inocencia. 

 
Al respecto, dijo la Corte Constitucional lo siguiente: 

 
“No es admisible, en consecuencia, sostener que el precedente de la Sentencia C-792 de 2014 sea 
aplicable exclusivamente a personas condenadas mediante el procedimiento regulado en la Ley 906 
de 2004. En primer lugar, porque resultaría violatorio del derecho a la igualdad el que unas 
personas puedan ejercer la garantía constitucional de impugnar la condena que se les imponga y 
otras no puedan hacerlo, por razón de la ley procesal aplicable. En segundo lugar, la Sentencia C-
792 de 2014 es explícita en señalar que la omisión del legislador no se limita a las hipótesis 
planteadas en el proceso de constitucionalidad, es decir, a la Ley 906 de 2004, sino que la 
“falencia se proyecta en todo el proceso penal”

 14
, razón por la que el exhorto hecho al legislador 

en la Sentencia C-792 de 2014, se refiere a que “regule integralmente el derecho a impugnar todas 
las sentencias condenatorias”. (Los subrayados en negrillas no son del texto) 

 
2.13. En la sentencia SU-218 de 2019 la Corte Constitucional, al pronunciarse sobre la 
tutela de una persona que fue condenada penalmente por primera vez en sede de 
casación por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, reiteró lo expresado en las 
                                                         
14

 Corte Constitucional, Sentencia C-792 de 2014.  
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sentencias C-792 de 2014 y SU-217 de 2019 acerca de la protección del derecho 
fundamental a la doble conformidad para garantizar la impugnación de la sentencia penal 
condenatoria de única instancia, por primera vez en segunda instancia o por primera vez 
en sede de casación. En la sentencia SU-218 de 2018 la Corte Constitucional lo siguiente: 

 
“59. En efecto, el máximo órgano de la jurisdicción ordinaria penal, en un inicio, descartaba la 
posibilidad de que un ciudadano impugnara la primera sentencia de condena cuando esta se 
dictaba en casación, habida cuenta de que el Congreso de la República no ha expedido la ley por 
medio de la cual debe regularse el trámite de la doble conformidad. Tal fue la tesis que la Sala 
Penal de la Corte aplicó al momento de proferir, en contra del tutelante, el fallo objeto de amparo15.   
 
60. Sin embargo, esta posición fue explícitamente recogida por la Sala de Casación Penal de la 
Corte Suprema de Justicia, mediante sentencia del 14 de noviembre de 201816. Allí, la Corte 
reivindicó el derecho a impugnar el primer fallo de condena como una protección reforzada del 
derecho a la presunción de inocencia, y consideró que, en la actualidad, el numeral 7º del artículo 
235 de la Constitución, con la reforma que introdujo el Acto legislativo 01 de 2018, “en 
consonancia con las normas propias para la interposición y resolución del recurso de apelación 
contra sentencias”, ofrecen los presupuestos básicos para la garantía de tal derecho.” (Los 
subrayados en negrillas no son del texto) 

 
2.14. En la sentencia SU-218 de 2019 la Corte Constitucional recordó que la Sala Penal 
de la Corte Suprema de Justicia, en ese caso particular, adoptó un procedimiento 
transitorio para garantizarle el derecho a la impugnación de la condena penal por primera 
vez en sede de casación, en los siguientes términos: 

 
“Sobre la forma en que se debe tomar la decisión, la Corte manifestó lo siguiente:  
 
Quiere ello decir, entonces, que cuando la primera condena se dicte en sede de casación, la Sala de 
Casación Penal ha de integrarse de manera tal que tres de sus magistrados no conozcan del asunto, 
a fin de que queden habilitados para pronunciarse sobre la doble conformidad, si ésta llegare a 
solicitarse por la defensa.  
 
De ahí que, en asuntos como el aquí analizado, el magistrado ponente ha de convocar a los cinco 
magistrados que le siguen en orden alfabético, a fin de conformar sala (de seis integrantes) para 
discutir la ponencia y dictar la sentencia. Los tres magistrados restantes integrarán sala para 
revisar, dado el caso, la doble conformidad17. 
 
61. Se trata, desde luego, de un procedimiento implementado de manera transitoria, para que el 
derecho “no quede en el vacío”, mientras el Legislador reglamenta integralmente el trámite 
correspondiente18; para ello, el Alto Tribunal de la justicia ordinaria, en la misma providencia, 
dirigió un nuevo exhorto al órgano de representación política.” (El subrayado en negrillas no es del 
texto) 

 
2.15. Como consecuencia de la actuación de la Sala Penal de la Corte Suprema de 
Justicia destacada en la sentencia SU-218 de 2019, se observa que la Accionada vulneró 
también el derecho fundamental a la igualdad contra ANDRÉS FELIPE ARIAS LEIVA, por 
cuanto a este último le dispensó un trato discriminatorio respecto al trato que le concedió 
a otra persona en similar situación. En efecto, surgen las siguientes preguntas acerca de la 
actuación de la Accionada en el caso presente: 
 

                                                         
15 CSJ Penal, 14 de marzo de 2018, radicado 46361.  
16 Radicado 48.820.  
17 Ibídem 
18

 Ibídem, pág. 98.  
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a. En la providencia del 14 de noviembre de 2014 la Accionada modificó su posición 
anterior y reconoció expresamente el derecho a impugnar el primer fallo de condena 
“como una protección reforzada del derecho a la presunción de inocencia”. 
 

Se pregunta: ¿Por qué razón en el caso de ANDRES FELIPE ARIAS LEIVA, en 
providencia adoptada el 13 de febrero de 2019, esto es tres meses después le 
niega la impugnación que el Accionante fundamentó en el Dictamen del Comité de 
Derechos Humanos de la ONU que protegió su derecho a la doble conformidad? 

 
b. En la providencia del 14 de noviembre de 2014 la Accionada reconoció el derecho a 
la doble conformidad del accionante como una protección reforzada a la presunción de 
inocencia. 
 

Se pregunta: ¿Por qué razón en el caso de ANDRES FELIPE ARIAS LEIVA en 
providencia adoptada tres meses después, la Accionada no dice nada acerca de la 
protección reforzada a la presunción de inocencia que surge del derecho a la doble 
conformidad y a la impugnación de la sentencia condenatoria de única instancia? 

 
c. En la providencia del 14 de noviembre de 2014 la Accionada reconoció que las 
modificaciones que introdujo el Acto Legislativo 01 de 2018 ofrecen los presupuestos 
básicos para la garantía del derecho a la impugnación de la sentencia condenatoria de 
única instancia o por primera vez en segunda instancia o en casación. 
 

Se pregunta: ¿Por qué razón en el caso de ANDRES FELIPE ARIAS LEIVA en 
providencia adoptada tres meses después, la Accionada afirmó que la petición de 
la impugnación contra la sentencia condenatoria de única instancia proferida el 16 
de julio de 2014 debía dirigirse al Congreso de la República por cuanto al expedirse 
el Acto Legislativo 01 de 2018 hubo una omisión legislativa que le supuestamente 
le impide a la Accionada tramitar la impugnación interpuesta? 

 
d. En la providencia del 14 de noviembre de 2018 la Accionada reconoció que la 
impugnación de la sentencia afecta su firmeza hasta tanto no sea resuelto el recurso 
interpuesto. 
 

Se pregunta: ¿Por qué razón en el caso de ANDRES FELIPE ARIAS LEIVA en 
providencia adoptada tres meses después, la Accionada afirmó que la sentencia 
impugnada por el Accionante está en firme, hizo tránsito a cosa juzgada, y por lo 
mismo, no es susceptible de impugnación a la luz del Acto Legislativo 01 de 2018, 
cuando en la sentencia C-792 de 2014 la Corte Constitucional estableció, con 
efectos erga omnes, que el derecho a la doble conformidad se debe garantizar 
respecto de todas las sentencias condenatorias sin señalar que ello únicamente 
opera hacia el futuro? 

 
e. En la providencia del 14 de noviembre de 2018 la Accionada adoptó un 
procedimiento transitorio para garantizar el derecho a la doble conformidad, mientras 
que el Legislador expide la norma correspondiente. 
 

Se pregunta: ¿Por qué razón en el caso de ANDRES FELIPE ARIAS LEIVA en 
providencia adoptada tres meses después, la Accionada no aplica el mismo 
procedimiento transitorio u otro que le garantizara al Accionante el derecho a la 
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doble conformidad, y por el contrario, le negó la impugnación de la sentencia 
condenatoria de única instancia? 
 

En conclusión: De acuerdo con lo expresado en las sentencias C-792 de 2014, SU-217 de 
2019 y SU-218 de 2019 la Accionada vulneró el derecho fundamental a la doble 
conformidad, y en consecuencia, a la impugnación de la sentencia penal condenatoria de 
única instancia de ANDRÉS FELIPE ARIAS LEIVA que conlleva a la tutela de sus derechos 
fundamentales, a fin de que se tramite la impugnación de dicha sentencia por un tribunal 
imparcial e independiente. 
 
3. El carácter obligatorio y vinculante de los dictámenes del Comité de Derechos 
Humanos de la ONU conlleva a que su desconocimiento corresponda a una violación 
directa de la Constitución Política y de los derechos fundamentales de ANDRÉS FELIPE 
ARIAS LEIVA 
 
3.1. En la sentencia SU-217 de 2019 la Corte Constitucional se refirió expresamente a 
los dictámenes del Comité de Derechos Humanos de la ONU, señaló que deben ser 
tenidos en cuenta para la interpretación de los derechos constitucionales, son de carácter 
obligatorio y vinculante para las autoridades judiciales colombianas. En esa ocasión dijo la 
Corte Constitucional lo siguiente: 
 

“Los dictámenes del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas deben ser tenidos en 
cuenta en la interpretación de los derechos constitucionales. El Comité de Derechos Humanos fue 
creado por el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos19 como 
órgano competente para la supervisión del cumplimiento del Pacto. Sus pronunciamientos sobre 
casos individuales, son cuasi judiciales, pues se emiten bajo garantías de imparcialidad e 
independencia, con el objeto de interpretar el alcance del Pacto Internacional y “representan un 
pronunciamiento autorizado de un órgano establecido en virtud del propio Pacto y encargado de 
la interpretación de ese instrumento”20. Bajo el Derecho Internacional, los Estados están en la 
obligación de actuar de buena fe en su cumplimiento21. La observancia del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos es una obligación constitucional (art. 93 C.P.), y expresa “la obligación, 
según la Carta de las Naciones Unidas, de promover el respeto universal y efectivo, así como la 

                                                         
19 Ratificado por Colombia a través de la Ley 74 de 1968. 
20 Comité de Derechos Humanos. Observación General Nº 33. Obligaciones de los Estados partes con arreglo 
al Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Doc. CCPR/C/GC/33, 25 de 
junio de 2009, párrafo 13.  
21 “11. Aunque la función desempeñada por el Comité de Derechos Humanos al examinar las 
comunicaciones individuales no es, en sí misma, la de un órgano judicial, los dictámenes emitidos por el 
Comité de conformidad con el Protocolo Facultativo presentan algunas de las principales características de 
una decisión judicial. Se emiten con espíritu judicial, concepto que incluye la imparcialidad y la 
independencia de los miembros del Comité, la ponderada interpretación del lenguaje del Pacto y el carácter 
determinante de las decisiones. // 12. El término empleado en el párrafo 4 del artículo 5 del Protocolo 
Facultativo para las decisiones del Comité es "observaciones". En esas decisiones se exponen las 
constataciones del Comité sobre las violaciones alegadas por el autor y, cuando se ha comprobado la 
existencia de una violación, se señala el medio de reparar esa violación. // 13. Los dictámenes emitidos por 
el Comité con arreglo al Protocolo Facultativo representan un pronunciamiento autorizado de un órgano 
establecido en virtud del propio Pacto y encargado de la interpretación de ese instrumento. El carácter y la 
importancia de esos dictámenes dimanan de la función integral que incumbe al Comité con arreglo al Pacto 
y al Protocolo Facultativo. // (…) // 15. El carácter de los dictámenes del Comité dimana también de la 
obligación de los Estados partes de actuar de buena fe, tanto cuando participan en el procedimiento 
previsto en el Protocolo Facultativo como en relación con el propio Pacto. La obligación de cooperar con el 
Comité resulta de la aplicación del principio de la buena fe en el cumplimiento de todas las obligaciones 
convencionales”. Comité de Derechos Humanos. Observación General Nº 33. Obligaciones de los Estados 
partes con arreglo al Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Doc. 
CCPR/C/GC/33, 25 de junio de 2009, párrafos 11-15. 
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observancia, de los derechos humanos y las libertades fundamentales”22, por lo que compromete el 
acatamiento del artículo 9 de la Constitución.  
 

Al mismo tiempo, el cumplimiento del Pacto es obligatorio de acuerdo con la 
Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados23. En cuanto el Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos hace parte del bloque de 
constitucionalidad (art. 93 C.P.), estos deberes en el ámbito internacional, lo son 
simultáneamente en el ordenamiento constitucional. En consecuencia, los 
pronunciamientos del Comité de Derechos Humanos son criterios obligatorios 
para la interpretación de los derechos constitucionales reconocidos en el Pacto y 
en la Constitución, y deben ser aplicados, en armonía con todo el ordenamiento 
jurídico, por las autoridades del Estado, incluyendo las autoridades judiciales. El 
acatamiento de los dictámenes del Comité, en cuanto compromete el cumplimiento 
del Pacto, es un deber constitucional. El Estado está en la obligación de adecuar 
sus normas, instituciones y procedimientos para dar cumplimiento al Pacto24 
como medio para garantizar los derechos fundamentales constitucionales. Así lo 
ha reconocido esta Corporación25.” (Los subrayados en negrillas no son del texto) 

 
En conclusión: La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, mediante la 
providencia del 13 de febrero de 2019 por la cual desconoció el carácter obligatorio y 
vinculante de los dictámenes del Comité de Derechos Humanos de la ONU, de acuerdo 
con lo expresado por la Corte Constitucional en las sentencias C-792 de 2014 y SU-217 de 
2019, incurrió en una violación directa de la Constitución Política y, por lo mismo, vulneró 
de manera grave los derechos fundamentales de ANDRÉS FELIPE ARIAS LEIVA a la 

                                                         
22 Comité de Derechos Humanos. Observación general No. 31. Naturaleza de la obligación jurídica general 
impuesta a los Estados Partes en el Pacto. Doc. CCPR/C/21/Rev.1/Add.13, 26 de mayo de 2004, párrafo 2. 
23 Artículo 26 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, ratificada a través de la Ley 32 de 
1985. 
24 Según el artículo 2.2. del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos “2. Cada Estado Parte se 
compromete a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones del presente 
Pacto, las medidas oportunas para dictar las disposiciones legislativas o de otro carácter que fueren 
necesarias para hacer efectivos los derechos reconocidos en el presente Pacto y que no estuviesen ya 
garantizados por disposiciones legislativas o de otro carácter”. Según el Comité de Derechos Humanos “14. 
La obligación consignada en el párrafo 2 del artículo 2 de que se adopten medidas para hacer efectivos los 
derechos reconocidos en el Pacto no admiten reservas y es inmediata. No se puede justificar el 
incumplimiento de esta obligación haciendo referencia a consideraciones de carácter político, social, cultural 
o económico dentro del Estado”. Comité de Derechos Humanos. Observación general No. 31. Naturaleza de 
la obligación jurídica general impuesta a los Estados Partes en el Pacto. Doc. CCPR/C/21/Rev.1/Add.13, 26 de 
mayo de 2004, párrafo 14. 
25 “4.5. A manera de conclusión, se pude señalar que: (i) las observaciones que  emita el Comité de Derechos 
Humanos de la ONU deben observarse y ejecutarse por el Estado parte de buena fe, en la medida que éste 
reconoció la competencia de dicho órgano para determinar si ha habido o no, violación del Pacto, y en virtud 
de los deberes de protección que impone la Constitución; (ii) la acción de tutela es improcedente para 
exigir per se el cumplimiento interno de los dictámenes u observaciones emitidas por el Comité de Derechos 
Humanos; (iii) sin embargo, el juez constitucional, en desarrollo de sus deberes de protección, puede 
pronunciarse sobre la existencia de una amenaza o violación a los derechos fundamentales cuando las 
circunstancias que subyacen a las recomendaciones internacionales ameriten su intervención, en cuyo caso, 
habría que constatar los presupuestos de procedibilidad del  mecanismo constitucional; (iv) el derecho a un 
recurso efectivo, se traduce dentro de nuestro ordenamiento jurídico en el derecho que tiene toda persona 
de acceder a la administración de justicia para materializar sus derechos ante las instancias judiciales 
competentes; (v) en cuanto a las autoridades encargadas de dar cumplimiento a las observaciones 
emanadas del Comité, esto depende de la estructura orgánica interna del Estado y su cumplimiento se debe 
llevar a cabo de forma coordinada, eficiente y de conformidad con la disposición presupuestal y técnica que 
permitan su materialización efectiva”. Corte Constitucional, Sentencia SU-378 de 2014. 
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impugnación de la sentencia condenatoria de única instancia proferida por la Accionada el 
16 de julio de 2014. 
 
4. La garantía del juez o tribunal imparcial e independiente que conozca de la 
impugnación contra la sentencia condenatoria de única instancia proferida por la Sala de 
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia el 16 de julio de 2014 para asegurar la 
efectividad del derecho fundamental a la doble conformidad en el contexto 
internacional 
 

4.1. La garantía del juez o tribunal imparcial e independiente que conozca de la 
impugnación de la sentencia condenatoria es indispensable para asegurar la efectividad 
del derecho fundamental a la doble conformidad del impugnante, ya que si el juez o 
tribunal que debe resolver la impugnación está incurso en una situación fáctica o jurídica 
que afecte su imparcialidad e independencia, la sentencia condenatoria impugnada puede 
ser confirmada afectando los derechos fundamentales del condenado. 
 
4.2. Colombia ha suscrito varios tratados internacionales que forman parte del bloque 
de constitucionalidad que consagran expresamente la garantía del juez o tribunal 
imparcial e independiente, especialmente en casos penales como es el caso de ANDRÉS 
FELIPE ARIAS: 

 
4.2.1. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos vigente en Colombia desde el 
23 de marzo de 1976 e incorporado al bloque de constitucionalidad a partir del 04 de julio 
de 1991, dispone lo siguiente: 

 
“Artículo 14 

1. Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia. Toda 
persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por 
un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley, en la 
substanciación de cualquier acusación de carácter penal formulada contra ella o 
para la determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil. (…)” (Los 
subrayados en negrillas no son del texto) 
 

4.2.2. La Convención Interamericana sobre Derechos Humanos en su artículo 8.1, vigente 
en Colombia desde el año 1978 y que forma parte del bloque de constitucionalidad desde 
la entrada en vigencia de la Constitución de 1991, establece lo siguiente: 
 

“Toda persona tiene derecho a ser 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, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la 
determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro 
carácter.”26 (Los subrayados en negrillas no son del texto) 

 
4.3. En el contexto internacional son distintos y numerosos los tribunales responsables 
de garantizar el estricto cumplimiento de los derechos humanos que se han pronunciado 
en el sentido de establecer la necesidad del juez o tribunal independiente e imparcial para 
que resuelva la impugnación de la sentencia penal condenatoria. Así lo ha reconocido 
expresamente la Corte Constitucional en las sentencias C-792 de 2014 y en la sentencia 
SU-217 de 2019. En esta última dijo lo siguiente: 
 

                                                         
26

 Convención Americana sobre los Derechos Humanos, artículo 8.1, 22 de noviembre de 1969. 
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“Como lo puso de presente la Sentencia C-792 de 2014, los organismos competentes para supervisar 
el cumplimiento de los tratados de Derechos Humanos han realizado diversos pronunciamientos a 
partir de los cuales es posible establecer el alcance en el ámbito internacional del derecho a 
impugnar las sentencias condenatorias en materia penal. Así, por ejemplo, en la Observación 
General No. 32 del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas

27
, encargado de supervisar el 

cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), se precisó que “(…) el 
párrafo 5 del artículo 14 se vulnera no solo si la decisión de un tribunal de primera instancia se 
considera definitiva sino también si una condena impuesta por un tribunal de apelación o un 
tribunal de última instancia a una persona absuelta en primera instancia no puede ser revisada por 
un tribunal superior. Cuando el tribunal más alto de un país actúa como primera y única instancia, la 
ausencia de todo derecho a revisión por un tribunal superior no queda compensada por el hecho de 
haber sido juzgado por el tribunal de mayor jerarquía del Estado Parte; por el contrario, tal sistema 
es incompatible con el Pacto, a menos que el Estado Parte interesado haya formulado una reserva a 
ese efecto”.  
 
Adicionalmente, dicho Comité ha emitido pronunciamientos posteriores con relevancia para el 
presente caso, tales como: 
 
(i) En decisión del 25 de julio de 2018, en el caso I. D. M. contra Colombia, el Comité de Derechos 
Humanos conoció de la condena de un excongresista por parte de la Corte Suprema de Justicia, en 
un proceso de única instancia. En el comunicado, el Comité concluyó que el Estado colombiano 
había incurrido en una violación del artículo 14.5 del Pacto, al no ofrecer un mecanismo idóneo 
que le permitiera al procesado impugnar la sentencia condenatoria ante una autoridad diferente 
a la que la impuso. Al respecto, el Comité expresó que: 
 
“El Comité recuerda que la expresión “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 ha reconocido que no 
existía ningún recurso disponible para que el autor pueda solicitar que el fallo condenatorio y 
condena fueran revisados por otro tribunal (paras 4.3-4.4). Además, de acuerdo a información en el 
dominio público, el 24 de abril de 2015 la Corte Constitucional declaró inconstitucional varios 
artículos del Código de Procedimiento Penal que omitían la posibilidad de impugnar todas las 
sentencias condenatorias ante el superior jerárquico o funcional y exhortó al Congreso de la 
República para que, en el término de un año, regule íntegramente el derecho a impugnar todas las 
sentencias condenatorias. De lo contrario, se debía entender que procede la impugnación contra 
todas las sentencias condenatorias. El 28 de abril de 2016, la CSJ emitió una sentencia en que 
señalaba que la disposición de la Corte Constitucional era aplicable respecto de sentencias que no 
se encontraban ejecutoriadas para el 24 de abril de 2016. El 18 de enero de 2018, el Poder 
Legislativo, mediante acto legislativo No. 001 de 2018, modificó la Constitución (artículos 186, 234 y 
235) de forma que se garantice el derecho a la doble instancia penal para aquellas personas que 
gocen de aforamiento parlamentario. Por consiguiente, el Comité concluye que el Estado parte violó 
los derechos que asisten al autor en virtud del artículo 14(5) del Pacto”28. 
 
(ii) Posteriormente, en decisión del 27 de julio de 2018, al analizar el caso de Andrés Felipe Arias 
Leiva, exministro colombiano condenado en única instancia por la Corte Suprema de Justicia, el 
Comité analizó la presunta violación al artículo 14.5 del PIDCP, y concluyó sobre el particular: 
 
“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 

                                                         
27 Entre otros pronunciamientos, tales como los adoptados en los casos Cesario Gómez Vásquez vs España, 
Domukovsky y otros vs Georgia, Pérez Escolar c. España, Gomaríz Valera vs España y Lumley vs Jamaica, 
citados en la Sentencia C-792 de 2014. 
28 Comité de Derechos Humanos. Dictamen aprobado por el Comité a tenor del artículo 5, párrafo 4, del 
Protocolo Facultativo, respecto de la comunicación N. 2414/2014. Doc. CCPR/C/123/D/2314/2014. 
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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” 
(…) 
De conformidad con el artículo 2, párrafo 3 a), del Pacto, el Estado parte tiene la obligación de 
proporcionar al autor un recurso efectivo”

29
. (Los subrayados en negrillas no son del texto) 

 

4.4. Con fundamento en el artículo 8.1 de la Convención Interamericana de Derechos 
Humanos (Pacto de San José) antes citado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
se ha pronunciado acerca de esta garantía al resolver distintos asuntos, entre ellos el del 
Tribunal Constitucional contra Perú. En dicha oportunidad, el máximo órgano en materia 
del sistema de derechos humanos del continente americano, expresó lo siguiente: 

 
“Esta Corte considera que uno de los objetivos principales que tiene la separación de los poderes 
públicos, es la garantía de la independencia de los jueces y, para tales efectos, los diferentes 
sistemas políticos han ideado procedimientos estrictos, tanto para su nombramiento como para su 
destitución. Los Principios Básicos de las Naciones Unidas Relativos a la Independencia de la 
Judicatura, establecen que: 
 
La independencia de la judicatura será garantizada por el Estado y proclamada por la 
Constitución o la legislación del país. Todas las instituciones gubernamentales y de otra índole 
respetarán y acatarán la independencia de la judicatura”30. (Los subrayados en negrillas no son del 
texto) 

 

4.5. En el caso Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso 
Administrativo”) contra Venezuela, la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos 
consideró que se les había vulnerado a los reclamantes la garantía del juez imparcial; no 
porque el juzgador, efectivamente, se hubiera encontrado en situación de parcialidad, 
sino por el hecho de que no se le permitió a las víctimas solicitar la revisión de la 
imparcialidad del órgano que decidiría: 
 

“La Corte concluye que no hay prueba que indique que el Estado haya desconocido el derecho de las 
víctimas a ser juzgadas por un tribunal imparcial, pero sí está demostrado que su legislación y 
jurisprudencia les impidieron solicitar que la imparcialidad de su órgano juzgador sea revisada. 
Dicho de otro modo, no está demostrado el incumplimiento del deber de respeto del derecho, sino 
la falta de garantía del mismo.  
 
Por todo ello, el Tribunal declara que el Estado no garantizó el derecho de las víctimas a ser 
juzgadas por un tribunal imparcial, lo que constituye una violación del artículo 8.1 de la 
Convención en consonancia con los artículos 1.1 y 2 de la misma.”31 (Los subrayados en negrillas 
no son del texto) 

 
4.6. Acerca de los pronunciamientos proferidos en el ámbito del Sistema 
Interamericano de protección de los derechos humanos, en la sentencia SU-217 de 2019 
la Corte Constitucional recordó lo siguiente: 

 
“Así las cosas, los Estados signatarios de la Convención establecieron que el Artículo 8.2.h sobre 
garantías judiciales quedaría de la siguiente forma: “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 de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior”32. 
 

                                                         
29 Comité de Derechos Humanos. Dictamen aprobado por el Comité a tenor del artículo 5, párrafo 4, del 
Protocolo Facultativo, respecto de la comunicación N. 2537/2015. Doc. CCPR/C/123/D/2537/2015. 
30 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Tribunal Constitucional c Perú, 31 de enero de 2001. 
31 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso 
Administrativo”) vs. Venezuela, 5 de agosto de 2008. 
32

 Ver. Doc. 65 Rev. 1 Corr. 27 enero 1970, Convención Americana sobre Derechos Humanos. 
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Como se desarrolló amplia y pormenorizadamente en la Sentencia C-792 de 2018, la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos ha determinado que, a pesar de que los Estados cuentan con 
un amplio margen de configuración para diseñar sus leyes y el sistema recursivo dentro del proceso 
penal, la vía procesal a través de la cual se ejerce y se garantiza el derecho a la impugnación debe 
permitir un nuevo análisis de todos aquellos aspectos alegados por el recurrente, tanto 
normativos como fácticos o probatorios, que pueden tener repercusiones en la decisión judicial 
condenatoria. Esta garantía debe ser brindada ante una autoridad diferente a la que profirió la 
condena. Esto se puede constatar en los casos Castillo Petruzzi y otros vs. Perú33, Herrera Ulloa vs 
Costa Rica 34, Barreta Leiva vs Venezuela 35, Vélez Loor vs Panamá 36, Liakat Alí Alibux vs Suriname37 y 
Mohamed vs Argentina38. Las Sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en 
cuanto decisiones vinculantes para Colombia, son de obligatoria aplicación a la hora de definir el 
alcance y proteger los derechos constitucionales.” (Los subrayados en negrillas no son del texto) 

  
4.7. En el ámbito europeo, acerca de la independencia e imparcialidad del juez el 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dicho lo siguiente: 
 

“Con el fin de establecer si un juez puede ser considerado como “independiente”, se debe tener en 
cuenta, entre otras cosas, la manera en la cual el mismo es nombrado, el término por el cual 
detenta su cargo, la garantía de que no existen presiones externas y si el juez brinda una 
apariencia de independencia. 
 
En cuanto al asunto de la imparcialidad, se debe hacer una distinción entre un test subjetivo, 
mediante el cual se busca establecer las convicciones personales del juez en un caso determinado; 
y un test objetivo, dirigido a establecer si el juez brinda garantías suficientes para excluir 
cualquier duda legítima al respecto39”. (Los subrayados en negrillas no son del texto) 

 
4.8. Asimismo, el Tribunal Europeo manifestó que es perfectamente legítimo por parte 
de los ciudadanos poner en duda la imparcialidad del juez que habrá de juzgarlos. En 
Piersack v. Belgium, un caso que inició a raíz de acciones adelantadas en el marco de un 
proceso penal, sentó esta posición como se cita a continuación: 
 

“En orden a que los tribunales puedan inspirar la confianza que es indispensable, es preciso tener en 
cuenta un criterio de carácter orgánico. Si una persona, después de haber ocupado un 
departamento del Ministerio Público cuya naturaleza es tal que deba tratar un determinado asunto 
en razón de sus competencias y posteriormente debe conocer el mismo caso como juez, los 
ciudadanos tienen el derecho a temer que no ofrezca las suficientes garantías de imparcialidad”40. 
(El subrayado en negrillas no es del texto) 
 

En conclusión: La garantía del juez o tribunal imparcial e independiente que conozca de la impugnación 
contra la sentencia condenatoria de única instancia proferida por la Sala de Casación Penal de la Corte 
Suprema de Justicia el 16 de julio de 2014 para asegurar la efectividad del derecho fundamental a la doble 
conformidad ha sido ampliamente reconocida a nivel internacional por los distintos Tribunales responsables 
de velar por la protección de los Derechos Humanos, los cuales se han pronunciado a fin de evitar que dicha 
garantía de imparcialidad e independencia del juzgador se vulnere mediante decisiones proferidas por 
jueces parcializados o que no gozan de independencia.  

 
En el caso colombiano, tratados internacionales como el Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos41, la Convención Americana sobre Derechos Humanos42 que forman parte 

                                                         
33

 Corte IDH, caso Castillo Petruzzi y otros vs. Perú, sentencia del 30 de mayo de 1999, serie C. No. 52. 
34 Corte IDH, caso Herrera Ulloa vs Costa Rica, sentencia del 2 de julio 2004, Serie C. Nro 107. 
35 Corte IDH, caso Barreta Leiva vs Venezuela, sentencia del 17 de noviembre de 2009, Serie C Nro. 206. 
36 Corte IDH, caso Vélez Loor vs Panamá, sentencia del 23 de noviembre de 2010, Serie C Nro. 218. 
37 Corte IDH, caso Liakat Alí Alibux vs Suriname, sentencia del 30 de enero de 214, Serie C. Nro. 276. 
38 Corte IDH, caso Mohamed vs Argentina, sentencia del 23 de noviembre de 2012, Serie C No. 225. 
39 Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Langborger v Suecia, 22 de junio de 1987. 
40 Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Piersack c Bélgica, 1 de octubre de 1982.  
41 Ley 74 de 1968. 
42

 Ley 16 de 1972. 
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del bloque de constitucionalidad, consagran expresamente la obligación del Estado de 
garantizar a toda persona ser oída por un juzgador imparcial e independiente.  
 
En el caso concreto de ANDRÉS FELIPE ARIAS LEIVA, la garantía del juez o tribunal 
imparcial e independiente que resuelva la impugnación resulta indispensable para que se 
haga efectiva la protección integral de su derecho fundamental a la doble conformidad, tal 
como lo establecen los tratados internacionales antes citados, y lo reconoce a nivel 
universal la jurisprudencia de los tribunales internacionales.   
 

5. La garantía del juez o tribunal imparcial e independiente que conozca de la 
impugnación contra la sentencia condenatoria de única instancia proferida por la Sala de 
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia el 16 de julio de 2014 para asegurar la 
efectividad del derecho fundamental a la doble conformidad en el contexto colombiano 
 

5.1. En reiteradas oportunidades, la Honorable Corte Constitucional se ha referido a la 
garantía constitucional del juez o tribunal imparcial e independiente en el ordenamiento 
constitucional colombiano.  
 
Por ser abundante la jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre la garantía del juez o 
tribunal imparcial e independiente, se hará referencia a algunos de los pronunciamientos 
más representativos de la Corporación sobre el particular. 

 
5.2. En la sentencia C- 538 de 2016 la Corte Constitucional dijo lo siguiente: 
 

“La independencia judicial es un requisito esencial de la práctica jurisdiccional en 
un Estado democrático, a través de la cual se asegura que el juez esté libre de 
coacción, de cualquier naturaleza e intensidad, en el proceso de adjudicación. Un 
catálogo comprehensivo sobre los deberes que para el Estado y los particulares se 
derivan de la independencia judicial se encuentra en los Principios básicos 
relativos a la independencia de la judicatura. Si bien este documento no tiene el 
carácter propio y autónomo de una norma de derecho internacional, en todo caso 
ha sido utilizado sistemáticamente por tribunales de derechos humanos como 
criterio interpretativo sobre el contenido y alcance de esta materia.  A su vez, la 
Corte encuentra que dichos Principios guardan unidad de sentido con la manera en 
que la jurisprudencia constitucional ha contemplado la independencia judicial en el 
orden jurídico nacional.  De allí que conformen un parámetro útil para la 
comprensión de esta garantía constitucional en el caso del derecho interno”43. (Los 
subrayados en negrillas no son del texto) 

 
5.3. En la sentencia T-305 de 2017, la Corte Constitucional hizo un importante análisis 
constitucional de la imparcialidad del juez en Colombia. Sobre el particular, expresó que: 
 

“la imparcialidad judicial es un principio constitucional fundamental determinante en el ejercicio de 
la administración de justicia. Es parte de la órbita de protección del derecho al debido proceso y el 
derecho a la defensa. Encuentra su fundamento en tres disposiciones constitucionales a saber: (i) 
art. 29 CP, que plantea la necesidad de que los ciudadanos sean juzgados con base en las leyes 
preexistentes al acto que se le imputa, por un juez o tribunal competente y con observancia de las 
formas propias de cada juicio; (ii) 228, CP, que establece la independencia de las decisiones de la 
administración de justicia, y ordena la publicidad de las actuaciones de quienes las ejercen; y (iii) 
art. 230, CP, que en aras de erradicar las actuaciones judiciales arbitrarias, somete las decisiones 
de los jueces al imperio de la ley, e identifica en la equidad, la jurisprudencia, los principios 

                                                         
43

 Corte Constitucional, Sentencia C – 538, 5 de octubre de 2016, MP: Luis Ernesto Vargas Silva. 
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generales del derecho y la doctrina, los únicos criterios auxiliares de la actividad judicial.”44 (Los 
subrayados en negrillas no son del texto) 

 
5.4. Con el fin de precisar lo anteriormente expuesto, tratándose de asuntos 
pertenecientes al ámbito del derecho penal, la Corte Constitucional se refirió en Sentencia 
C- 396 de 2007 a la importancia que cobra la imparcialidad judicial en la estructura del 
procedimiento penal colombiano. Aunque las reflexiones que se citan a continuación 
fueron realizadas con el sistema penal de tendencia acusatoria como punto de partida, en 
el caso presente permiten ilustrar la preocupación del legislador y de la jurisprudencia 
constitucional por preservar la libertad y la dignidad humana a través de la imparcialidad 
del juez o tribunal: 
 

“Una manifestación de la imparcialidad objetiva del juez en el proceso penal acusatorio es, 
precisamente, la separación de las funciones de instrucción y juzgamiento. En otras palabras, en el 
sistema acusatorio la garantía de imparcialidad judicial no sólo consiste en la adopción de 
instrumentos externos al proceso (carrera judicial, independencia administrativa de la rama judicial 
de los demás poderes públicos, autonomía financiera de la Rama Judicial y la Fiscalía General de la 
Nación y asuntos propios de la imparcialidad subjetiva), sino también en el diseño de reglas al 
interior del proceso”45. (Los subrayados en negrillas no son del texto) 

 
5.5. Posteriormente, la Corte Constitucional se pronunció acerca de la garantía de la 
imparcialidad del juez cuando se trata de aquellos que gozan de fuero constitucional en 
asuntos penales.  
 
En efecto, en la sentencia C- 545 de 2008 dijo que, si bien la concentración de instrucción 
y juzgamiento de aforados en cabeza de la Corte Suprema de Justicia no menoscaba el 
principio de igualdad, esta situación debía analizarse a la luz de otros derechos 
fundantes del Estado colombiano, como lo es la existencia de un juez imparcial. Después 
de haber hecho un cuidadoso estudio de la materia en el derecho comparado, la Corte 
Constitucional sintetizó el actual criterio que se tiene acerca de la imparcialidad judicial, 
retomando una sentencia del Tribunal Constitucional de España, en los siguientes 
términos: 
 

“La garantía del debido proceso o del juicio justo, referente al derecho a un juez imparcial, como 
actualmente es considerado, ha sido entonces adicionada, por paulatina evolución doctrinal 
foránea, para no circunscribirse ahora únicamente a la parcialidad intencional del funcionario, por 
tener o haber tenido un vínculo que le lleve hacia el favorecimiento o animadversión; también 
apunta hoy en día al apego competencial a preconceptos que humanamente vayan siendo 
asumidos y consolidados, llegando a percibirse externamente como inmodificables, que pudieren 
obstaculizar la confianza que deben inspirar los jueces, tribunales y, en general, toda la 
administración de justicia, en una sociedad democrática (STC 11 de 2000, precitada)”46. (Los 
subrayados en negrillas no son del texto) 

 
5.6. En la misma sentencia C-545 de 2008, la Corte Constitucional concluyó que se 
debía realizar una escisión de las funciones de investigar y juzgar dentro de la misma Corte 
Suprema de Justicia47. En esta oportunidad la Corporación enfatizó que, si bien la 
competencia de la Corte Suprema para la instrucción y el juzgamiento deriva de una 
norma constitucional, se deben adoptar medidas que armonicen esta disposición con 
otros principios y valores que trascienden la Carta Política: 

                                                         
44 Corte Constitucional, Sentencia T – 305, 8 de octubre de 2017. MP: Aquiles Arrieta Gómez. 
45 Corte Constitucional, Sentencia T- 396, 23 de mayo de 2007. MP: Marco Gerardo Monroy Cabra. 
46 Corte Constitucional, Sentencia C-545, 28 de mayo de 2008. MP: Nilson Pinilla Pinilla. 
47 Esta situación se encuentra superada en el ámbito constitucional con la adopción del Acto Legislativo No. 
01 de 2018. 

http://tangarifetorres.com.co/


 

17 

 

 
“Aunque la competencia integral que la Constitución colombiana le asigna a la Corte Suprema de 
Justicia para adelantar tanto la investigación como el juzgamiento de los miembros del Congreso 
es un ineludible mandato constitucional, el legislador, dentro de su amplio margen de 
configuración, al reglamentar el procedimiento aplicable a esa clase de acciones penales, debe 
obedecer a un ejercicio razonable y proporcionado de dicha facultad, asegurando que el juicio sea 
realizado por un juez o tribunal establecido con anterioridad por la ley, competente, 
“independiente e imparcial”, concepto este último que ha venido evolucionando en la doctrina 
internacional, para que se evite ya no solo la parcialización intencional sino el apego a 
preconceptos.”48 (Los subrayados en negrillas no son del texto) 

 
5.7. En la sentencia C-095 de 2003 citada en la demanda de tutela, la Corte 
Constitucional al referirse al principio de la doble instancia, como manifestación concreta 
del derecho a la doble conformidad o al recurso efectivo contra la sentencia condenatoria, 
en este caso de única instancia, en relación con la garantía del juez imparcial e 
independiente, dijo 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 (...)". 

 (…)  
 
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.” (Los subrayados en negrilla no son del texto). 

 

                                                         
48

 Corte Constitucional, Sentencia C-545, 28 de mayo de 2008. MP: Nilson Pinilla Pinilla. 
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5.8. Igualmente, en la sentencia C-213 de 2007 citada en la demanda de tutela, la Corte 
Constitucional al referirse al derecho a la doble conformidad o al recurso efectivo contra la 
sentencia condenatoria, en este caso de única instancia, en relación con la garantía del 
juez imparcial e independiente, dijo 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 
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.” (El subrayado en negrilla no es del texto). 

 

5.9. Asimismo, en la sentencia C-718 de 2012: En esa ocasión dijo la Corte 
Constitucional lo siguiente: 
 

“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. (…)” (El 
subrayado en negrillas no es del texto) 

 
En conclusión: La Corte Constitucional ha dejado establecido que, con fundamento en la Constitución 
Política y en los tratados internacionales sobre derechos humanos que forman parte del bloque de 
constitucionalidad, la garantía del juez o tribunal independiente e imparcial es base esencial del derecho 
fundamental al debido proceso, y en materia penal, es una garantía del derecho a la doble conformidad, a 
fin de que la impugnación sea resuelta por una autoridad judicial libre de cualquier circunstancia que afecte 
su análisis y decisión objetivas respecto a la sentencia condenatoria impugnada. 
  
Por lo mismo, la adopción de las medidas que resulten pertinentes para garantizar un juicio justo y libre de 
parcialización es un imperativo constitucional para evitar la violación de derechos fundamentales del 
condenado que impugna la sentencia penal dictada en su contra. 
 

6. El exhorto de la Corte Constitucional al Congreso de la República para que adopte 
las normas encaminadas a garantizar el derecho el derecho a la impugnación de la 
sentencia penal condenatoria de única instancia o proferida por primera vez en sede de 
apelación o de casación, para que la impugnación sea resuelta por un juez o tribunal 
imparcial o independiente 
 
6.1.   En la sentencia C-792 de 2014 la Corte Constitucional exhortó al Congreso 
de la República a regular integralmente el derecho a impugnar la sentencia penal 
condenatoria en los procesos de única instancia y a impugnar la primera condena en 
segunda instancia o en sede de casación en los siguientes términos: 
 

“(…) (iv) se exhortará 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 las sentencias que en el marco de un 
proceso penal, imponen una condena por primera vez, tanto en el marco de 
juicios penales de única instancia, como en juicios de dos instancias; (v) se 
dispondrá que en caso de que el legislador incumpla el deber anterior, se entenderá 
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que procede la impugnación de los referidos fallos ante el superior jerárquico o 
funcional de quien impuso la condena49.” (El subrayado en negrillas no es del texto) 

 

6.2. Como consecuencia del exhorto contenido en la sentencia C-792 de 2014 la Corte 
Constitucional el Congreso de la República expidió el Acto Legislativo No. 01 de 2018, el 
cual dispone lo siguiente: 

 
“ARTÍCULO 1o. Adicionar el artículo 186 de la Constitución Política, el cual quedará así: 
 
“Artículo 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) 

 

“ARTÍCULO 2o. Adicionar el artículo 234 de la Constitución Política, el cual quedará así: 
 
Artículo 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. 
 
La Sala Especial de Instrucción estará integrada por seis (6) Magistrados y la Sala Especial de 
Primera Instancia por tres (3) Magistrados. 
 
Los miembros de estas Salas Especiales deberán cumplir los requisitos para ser Magistrados de 
la Corte Suprema de Justicia. Se les aplicará el mismo régimen para su elección y periodo. 
 
Los Magistrados de las Salas Especiales solo tendrán competencia para conocer de manera 
exclusiva de los asuntos de instrucción y juzgamiento en primera instancia en las condiciones 
que lo establezca la ley. 
 
El reglamento de la Corte Suprema de Justicia no podrá asignar a las Salas Especiales el 
conocimiento y la decisión de los asuntos que correspondan a la Sala de Casación Penal. 
 

                                                         
49 Como algunas instancias judiciales carecen de un superior jerárquico, resulta necesario diseñar 
mecanismos para asegurar la revisión de las sentencias expedidas por tales organismos, cuando en el marco 
de un juicio penal, imponen por primera vez una condena. En escenarios distintos, esta Corporación ha 
señalado la necesidad de que al interior de organismos judiciales colegiados como la Corte Suprema de 
Justicia, se diferencie orgánicamente la función de investigación y la función de juzgamiento, cuando ambas 
han sido atribuidas a esta corporación. De manera análoga, en estas hipótesis se debe garantizar la revisión 
de los primeros fallos condenatorios que se dictan en el marco de un juicio penal por instancias que carecen 
de superior jerárquico.  
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Los Magistrados de las Salas Especiales no podrán conocer de asuntos administrativos, ni 
electorales de la Corte Suprema de Justicia ni harán parte de la Sala Plena. 
 
PARÁGRAFO. Los aforados constitucionales del artículo 174 de la Constitución Política tienen 
derecho de impugnación y doble instancia conforme lo señale la ley.” (Los subrayados en 
negrillas no son del texto) 
 

“ARTÍCULO 3o. Modificar el artículo 235 de la Constitución Política, el cual quedará así: 
 
Artículo 235. Son atribuciones de la Corte Suprema de Justicia: 
 
1. Actuar como tribunal de casación. 
 
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. 
 
4. Investigar y juzgar a los miembros del Congreso. 
 
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. 
 
6. Resolver, a través de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, los 
recursos de apelación que se interpongan contra las decisiones proferidas por la Sala Especial 
de Primera Instancia de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. 
 
7. Resolver, a través de una Sala integrada por tres Magistrados de la Sala de Casación Penal 
de la Corte Suprema de Justicia y que no hayan participado en la decisión, conforme lo 
determine la ley, la solicitud de doble conformidad judicial de la primera condena de la 
sentencia proferida por los restantes Magistrados de dicha Sala en los asuntos a que se 
refieren los numerales 1, 3, 4, 5 y 6 del presente artículo, o de los fallos que en esas condiciones 
profieran los Tribunales Superiores o Militares. 
 
8. Conocer de todos los negocios contenciosos de los agentes diplomáticos acreditados ante el 
Gobierno de la nación, en los casos previstos por el derecho internacional. 
 
9. Darse su propio reglamento. 
 
10. Las demás atribuciones que señale la ley. 
 
PARÁGRAFO. Cuando los funcionarios antes enunciados hubieren cesado en el ejercicio de su 
cargo, el fuero solo se mantendrá para las conductas punibles que tengan relación con las 
funciones desempeñadas.” (Los subrayados en negrillas no son del texto) 

 
6.3. Nótese que la reforma introducida al artículo 186 de la Constitución Política por el 
Acto Legislativo 1 de 2018 establece que contra las sentencias que profiera la Sala Especial 
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de Primera Instancia de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia procederá el recurso 
de apelación, y su conocimiento corresponderá a la Sala de Casación Penal de la Corte 
Suprema de Justicia.  
 
Esta disposición constitucional no resulta aplicable al caso de ANDRÉS FELIPE ARIAS LEIVA 
toda vez que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, que sería el 
tribunal de segunda instancia para garantizar el derecho a la impugnación de la sentencia, 
es la Corporación que adoptó la sentencia condenatoria de única instancia en su contra y 
es la misma Corporación que ha negado en tres ocasiones la impugnación a esta 
providencia, incluida la decisión adoptada por la Accionada el 13 de febrero de 2019 que 
dio lugar a la presente acción de tutela. 
 
6.4. El artículo 234 de la Constitución Política reformado por el Acto Legislativo 1 de 
2018 tampoco se puede aplicar por cuanto esta norma, al referirse al caso de los aforados 
constitucionales como lo es ANDRÉS FELIPE ARIAS LEIVA, le corresponde a “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.” 
 
A continuación el artículo 234 establece la integración de la Sala Especial de Instrucción y la Sala 
Especial de Primera Instancia, y dispone que sus magistrados “solo tendrán competencia para conocer 
de manera exclusiva de los asuntos de instrucción y juzgamiento en primera instancia en las 
condiciones que lo establezca la ley”, lo que reitera que la Sala de Casación Penal hace la segunda 
instancia en los procesos penales contra los aforados, y por lo mismo, la norma no dispone qué 
Corporación es la competente para resolver la impugnación contra la sentencia del 14 de julio de 2014, 
que le negó dicha Sala mediante la providencia del 13 de febrero de 2019. 
 
Asimismo, el inciso final del artículo 234 de la Constitución Política establece expresamente que “El 
reglamento de la Corte Suprema de Justicia no podrá asignar a las Salas Especiales el conocimiento y 
la decisión de los asuntos que correspondan a la Sala de Casación Penal” con lo cual la norma 
constitucional prohíbe que las Salas Especiales de Instrucción y de Primera Instancia conozcan de la 
impugnación contra la sentencia penal condenatoria de única instancia proferida contra el Accionante 
por su superior jerárquico, en este caso la Accionada Sala de Casación Penal. 

 
6.5. El artículo 235 de la Constitución Política reformado por el Acto Legislativo 1 de 
2018 tampoco se puede aplicar por cuanto esta norma, al referirse al caso de los aforados 
constitucionales como lo es ANDRÉS FELIPE ARIAS LEIVA, en su numeral 5º establece como 
función de la Corte Suprema de Justicia la de “Juzgar, a través de la Sala Especial de 
Primera Instancia, de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia”, entre otros altos 
funcionarios, “a los Ministros del Despacho” “(…) por los hechos punibles que se les 
imputen.”  
 
Para tal efecto, el mismo artículo 235 numeral 6º establece que le corresponde a la Corte 
Suprema de Justicia “Resolver, a través de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema 
de Justicia, los recursos de apelación que se interpongan contra las decisiones proferidas 
por la Sala Especial de Primera Instancia de la Sala Penal de la Corte Suprema de 
Justicia”. Esta norma reitera que la Sala Especial de Primera Instancia es inferior 
jerárquico de la Accionada, y tampoco consagra a qué autoridad judicial le corresponde 
resolver la impugnación de la sentencia condenatoria de única instancia proferida por la 
Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia en el caso de los aforados 
constitucionales como ANDRÉS FELIPE ARIAS LEIVA. 
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6.6. Por su parte, el numeral 6º del artículo 235 de la Constitución Política reformado, 
establece que le corresponde a la Corte Suprema de Justicia, a través de una Sala 
integrada por tres magistrados de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de 
Justicia “que no hayan participado en la decisión” resolver “la solicitud de doble 
conformidad judicial de la primera condena de la sentencia proferida por los restantes 
Magistrados de dicha Sala.” 
 
El numeral 6º del artículo 235 de la Constitución Política reformado no resulta aplicable al 
caso de ANDRÉS FELIPE ARIAS LEIVA por cuanto la totalidad de los magistrados de la Sala 
de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia adoptaron la providencia del 13 de 
febrero de 2019 que negó por tercera vez la impugnación de la sentencia condenatoria en 
su contra, a pesar de estar vigente el Acto Legislativo No. 1 de 2018, y a pesar de lo 
ordenado por el Dictamen proferido por el Comité de Derechos Humanos de la ONU. 
 
De aplicarse el numeral 6º del artículo 235 en este caso habría una vulneración grave de la 
garantía de imparcialidad e independencia del juez o tribunal que debe resolver la 
impugnación, toda vez sería la misma Sala de Casación Penal, Accionada en esta tutela, 
quien resolvería la solicitud de doble conformidad de la sentencia del 16 de julio de 2014 
cuya impugnación fue negada, y es objeto de esta solicitud de amparo de los derechos 
constitucionales vulnerados a ANDRÉS FELIPE ARIAS LEIVA. 
 
6.7. En este contexto, a juicio de la Corte Constitucional, si bien con el Acto Legislativo 
No. 01 de 2018 se avanzó en la regulación del derecho constitucional de impugnar las 
sentencias condenatorias, en la sentencia SU-217 de 2019 señaló que esa norma se debe 
complementar con la ley que regule la competencia de la Corte Suprema de Justicia:  
 

“(…) resulta indispensable que dicha tarea se complemente con la ley que regule la competencia 
de la Corte Suprema de Justicia consistente en conocer del derecho de impugnación y del recurso 
de apelación en materia penal, como lo prevé  el numeral 2 del artículo 235 de la Constitución, 
según la reforma introducida por el artículo 3 del mencionado Acto Legislativo 01 de 2018.” (El 
subrayado en negrillas no es del texto) 

 
6.8. Con el fin de precisar la omisión legislativa subsistente en cuanto a la regulación 
del procedimiento para el ejercicio del derecho a la impugnación de las sentencias 
condenatorias, en la sentencia SU-217 de 2019 la Corte Constitucional puntualizó lo 
siguiente: 
 

“Dado que subsiste la omisión legislativa en cuanto a la regulación del procedimiento para el 
ejercicio del derecho a la impugnación de las condenas, de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 29 y 235, numerales 2 y 7, de la Constitución, la Corte exhortará, una vez más, al 
Congreso de la República a efectos de que, en ejercicio de su amplia de libertad de configuración 
del derecho y dentro del marco de la Constitución, regule dicho procedimiento.”  (El subrayado en 
negrillas no es del texto) 

 
6.9. El Congreso de la República, con el objeto de dar cumplimiento al exhorto que le 
hizo la Corte Constitucional en la sentencia SU-217 de 2019 y que reiteró en la sentencia 
SU-218 de 2019, inició el trámite legislativo del proyecto de ley que garantice el derecho a 
la impugnación de la sentencia penal condenatoria de única instancia o condenatoria por 
primera vez en sede de apelación o de casación, de la siguiente manera: 
 

a. Al comienzo del primer período de sesiones de la legislatura 2019-2020, el 23 de 
julio de 2019 se radicó el proyecto de ley “por medio del cual se garantiza el derecho 
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fundamental a la impugnación, el principio de favorabilidad y se dictan otras 
disposiciones”. 
 
b. En el trámite del proyecto de ley, se radicaron tres ponencias para primer debate 
en Comisión Primera del Senado de la República, una por la Senadora Paloma Valencia 
(Gaceta No. 964 del 2 de octubre de 2019), una ponencia sustitutiva presentada por el 
Senador Roy Barreras (Gaceta No. 1005 del 9 de octubre de 2019), y una tercera ponencia 
solicitando el archivo del proyecto por parte de los Senadores Alexander López Maya y 
Julián Gallo Cubillos (Gaceta No. 1016 del 11 de octubre de 2019).  
 
6.10. Una vez adelantadas las discusiones en el seno de la Comisión Primera del Senado, 
en la sesión del 3 de diciembre de 2019, esta decidió acoger la ponencia sustitutiva del 
Senador Roy Barreras. En esta ponencia se propuso lo siguiente en lo referente al exhorto 
de la Corte Constitucional: 

 
a. Modificar el artículo 16 de la Ley 270 de 1996 incluyendo el siguiente párrafo: 

 
“Además de estas salas, la Corte Suprema de Justicia tendrá dos Salas Especiales, una Sala Especial 
de Instrucción, integrada por seis magistrados y una Sala Especial de Primera Instancia, integrada 
por tres magistrados.  

(…) 
 

Parágrafo 2º. A través de una sala integrada por tres magistrados de la Sala Penal de la Corte 
Suprema de Justicia se resolverá el recurso especial de doble conformidad judicial de la primera 
condena de la sentencia proferida por esta sala contra los funcionarios de que tratan los 
numerales 3, 4 y 5 del artículo 235 de la Constitución Política y del primer fallo condenatorio 
proferido por tribunales superiores o militares.” (El subrayado en negrillas no es del texto)50 

 
Esta disposición del proyecto de ley aprobado en primer debate reitera lo dispuesto en el numeral 6º del 
artículo 235 de la Constitución Política, razón por la cual, de completar el trámite de adopción por el 
Congreso de la República, su eventual aplicación al caso presente conllevaría a una vulneración grave de la 
garantía de imparcialidad e independencia del juez o tribunal que debe resolver la impugnación, toda vez 
que como ya se indicó sería la misma Sala de Casación Penal, Accionada en esta tutela, quien resolvería la 
solicitud de doble conformidad de la sentencia del 16 de julio de 2014 cuya impugnación fue negada, y es 
objeto de esta solicitud de amparo de los derechos constitucionales vulnerados a ANDRÉS FELIPE ARIAS 
LEIVA. 
 

b. Modificar el artículo 187 de la Ley 600 de 2000, de la siguiente manera (se subraya 
la modificación aprobada en primer debate): 

 
“ARTICULO 187. EJECUTORIA DE LAS PROVIDENCIAS.  Las providencias quedan ejecutoriadas 
tres (3) días después de notificadas si no se han interpuesto los recursos legalmente 
procedentes. 
 
La que decide los recursos de apelación o de queja contra las providencias interlocutorias, 
Impugnación Especial de la Primera Sentencia condenatoria, la consulta, la casación, salvo 

                                                         
50 En la ponencia de la Senadora Paloma Valencia se establecía lo siguiente:  
“Artículo 2º. Adiciónese un parágrafo al Artículo 15 de la Ley 270 de 1996, el cual quedará así:  
“Parágrafo 3º. La Corte Suprema de Justicia tendrá una sala de descongestión (Sala Especial) para la doble 
conformidad que tendrá como función exclusiva resolver la impugnación de sentencias condenatorias para 
garantizar el derecho a la doble conformidad. No integrarán la Sala Plena, ni tramitarán tutelas, ni recursos 
extraordinarios de revisión o de casación, ni conocerán de conflictos de competencia, ni tendrán funciones 
administrativas. Funcionará de forma transitoria por un período de (2) dos años prorrogables por (2) dos 
años más, que en todo caso no podrán superar los (4) cuatro años contados a partir de la fecha de posesión 
del pleno de los magistrados que conformen esta sala.” 
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cuando se sustituya la sentencia materia de la misma y la acción de revisión quedan 
ejecutoriadas el día en que sean suscritas por el funcionario correspondiente. 
 
Las providencias interlocutorias proferidas en audiencia o diligencia quedan ejecutoriadas al 
finalizar ésta, salvo que se hayan interpuesto recursos. Si la audiencia o diligencia se realizare 
en varias sesiones, la ejecutoria se producirá al término de la última sesión.” (El subrayado en 
negrillas corresponde a la modificación aprobada) 

 
Esta disposición, al igual que las demás del proyecto de ley aprobado en primer debate, alude a la 
Impugnación Especial de la primera sentencia condenatoria y más adelante incluye la Impugnación Especial 
de la sentencia condenatoria de única instancia para aforados. Y se llama Especial por cuanto el proyecto de 
ley aprobado en primer debate pretende establecer unas condiciones diferentes a las consagradas a nivel 
general para la impugnación de la sentencia condenatoria en el supuesto de la condena impuesta en 
primera instancia. 
 
Debe destacarse que esas condiciones especiales para la Impugnación Especial que consagra el proyecto de 
ley, resultarían inconstitucionales por violación del principio de igualdad, de la presunción de inocencia y de 
otros derechos constitucionales fundamentales como se indica a continuación. 
  

c. Modificar el artículo 191 de la Ley 600 de 2000, de la siguiente manera (se subraya 
la modificación aprobada en primer debate): 

 
“ARTICULO 191. PROCEDENCIA DE LA APELACION.  Salvo disposición en contrario, El recurso 
de apelación procede contra la sentencia y las providencias interlocutorias de primera 
instancia, con excepción de la providencia que resuelve la reposición.”(El tachado y el 
subrayado en negrillas corresponden a las modificaciones aprobadas al texto del artículo 191) 

 

d. Adicionar un artículo 204 A en la Ley 600 de 2000: 
 

“Artículo 204 A. Recurso de Impugnación Especial de la Primera Sentencia Condenatoria. Con el 
objetivo de garantizar el principio de la doble conformidad judicial, el procesado, condenado 
por primera vez en segunda instancia o de forma extraordinaria en sede de casación, podrá 
interponer el recurso de impugnación especial de la primera sentencia condenatoria. 
 
Este recurso también procede contra la primera sentencia condenatoria en el caso de 
providencias que se encuentren ejecutoriadas y hayan sido proferidas después de la entrada en 
vigencia de la Constitución de 1991, hasta el 1º de enero de 2018. 
 
De igual forma, los condenados en los procesos de única instancia antes del año 2018, y 
desde la entrada en vigencia de la Constitución Política de 1991, podrán impetrar este 
recurso. 
 
En estos dos últimos casos, el recurso se deberá presentar ante el juez de instancia que 
profirió la sentencia o quien haga sus veces y será resuelto por el superior jerárquico o 
funcional del mismo.” (Los subrayados en negrillas no son del texto) 

 
Esta disposición del proyecto de ley pretende consagrar, sin justificación alguna, una limitación en el 
tiempo para el ejercicio del derecho a la impugnación de la sentencia penal condenatoria de única 
instancia ya que excluye aquellas proferidas antes del 04 de julio de 1991 fecha de entrada en vigencia 
de la Constitución Política. También excluye las sentencias proferidas con posterioridad al 1º de enero 
de 2018, con lo cual hay una vulneración del principio de igualdad consagrado en el artículo 13 de la 
Constitución Política al establecerse una discriminación negativa que no tiene justificación alguna. 
 
Debe reiterarse que en Colombia el derecho a la doble conformidad para la impugnación de la 
sentencia condenatoria por primera vez o de única instancia, está vigente desde el 23 de marzo de 
1976, fecha en la que entró en vigencia el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que 
consagra este derecho humano fundamental. Asimismo, en el contexto continental, el Pacto de San 
José entró en vigencia el 18 de julio de 1978. A partir del 04 de julio de 1991 estos tratados 
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internacionales fueron incorporados al bloque de constitucionalidad, sin solución de continuidad en 
cuanto a su vigencia. Por lo que la impugnación contra la sentencia condenatoria por primera vez o de 
única instancia debe reconocerse desde el 23 de marzo de 1976. 
 
e. Adicionar un artículo 204  C en la Ley 600 de 2000: 

 
“Artículo 204 C. Procedencia del recurso de Impugnación Especial de la Primera sentencia 
condenatoria. Este recurso judicial de carácter especial que puede ser interpuesto por el 
procesado o su defensor, tiene como objetivo discutir ante el superior jerárquico o funcional 
la aplicación de las normas, el análisis de los hechos y de las pruebas que dieron lugar a la 
sentencia condenatoria.” (El subrayado en negrillas no es del texto) 

 
Se reitera que en el caso presente, esta disposición del proyecto de ley no sería aplicable si entrara en 
vigencia, toda vez que las Salas Especiales de Instrucción y de Primera Instancia creadas por el Acto 
Legislativo No. 01 de 2018 no son superior jerárquico ni funcional de la Accionada Sala Penal de la 
Corte Suprema de Justicia.  
 
f. Adicionar un artículo 204  D en la Ley 600 de 2000: 

 
“Efectos del recurso de Impugnación Especial de la Primera sentencia condenatoria. Si del 
análisis integral del caso en concreto, se establece que no hay lugar a la sentencia 
condenatoria el fallo que impone la condena puede ser revocada en su integralidad. 
 
Al resolver el recurso de Impugnación Especial no se podrá agravar la pena impuesta. 
 
Las partes en el proceso penal mantienen el derecho de presentar el recurso extraordinario de 
casación contra la sentencia condenatoria. El fallo que resuelve el recurso de impugnación 
especial no puede ser objeto de recurso de casación.” (Los subrayados en negrillas no son del 
texto) 

 
Esta norma del proyecto de ley también resultaría violatoria de la garantía a la doble conformidad, toda 
vez que señala que la Impugnación Especial de la primera sentencia condenatoria, cuando del análisis 
integral del caso se establece que no hay lugar a la sentencia condenatoria “la condena puede ser 
revocada en su integralidad.” A la luz de la Constitución Política y en particular del derecho a la doble 
conformidad es deber de cualquier juez o tribunal que en el supuesto que plantea la norma la condena 
“debe ser revocada en su integralidad”.  
 
g. Adicionar un artículo 204  E en la Ley 600 de 2000: 

 
“Procedencia del recurso de Impugnación Especial de la Primera sentencia condenatoria 
ejecutoriada. Contra las providencias ejecutoriadas proferidas entre el 4 de julio de 1991 y el 
1º de enero de 2018 se podrá presentar recurso de impugnación especial de la primera 
sentencia condenatoria. 
 
Parágrafo transitorio. Cuando se trate de sentencias ejecutoriadas el término para la 
presentación del recurso de impugnación especial, será de dos meses a partir de la entrada en 
vigencia de la habilitación de este recurso a través de la adición a esta ley. 
 
Hasta tanto se resuelva el recurso de Impugnación Especial la sentencia condenatoria se 
mantendrá en firme y en este no se puede alegar la prescripción de la acción o la sanción.” 
(Los subrayados en negrillas no son del texto)  

 
Además de lo señalado anteriormente respecto a la adición de un artículo 204 A en la Ley 600 de 2000 
respecto a la inconstitucionalidad de la limitación del proyecto de ley al derecho a la impugnación de la 
sentencia penal condenatoria, el tercer inciso también consagra una disposición que vulnera uno de los 
fundamentos del derecho de impugnación en materia penal ya que mantiene la firmeza de la sentencia 
impugnada cuando el principio general es que la impugnación impide que la sentencia condenatoria 
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adquiera firmeza, ello como desarrollo del principio de presunción de inocencia previsto en el artículo 
29 de la Constitución Política.  
 
Como si fuera poco, el proyecto de ley limita el derecho de impugnación de la sentencia condenatoria 
al establecer que el condenado no “puede alegar la prescripción de la acción o la sanción.” 
Precisamente el objeto de la impugnación de la sentencia condenatoria, como manifestación concreta 
del derecho a la doble conformidad, es la posibilidad de controvertir integralmente los hechos, las 
pruebas y las normas alegadas en la sentencia impugnada. 
 
h. Adicionar dos numerales al artículo 32 de la Ley 906 de 2004 así:  

 
“Artículo 32. De la Corte Suprema de Justicia. La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de 
Justicia conoce: 
(…) 
 
10. Del recurso de apelación de las providencias proferidas por la Sala Especial de Primera 
Instancia. 
 
11. Del recurso de Impugnación Especial de la Primera sentencia condenatoria contra los 
funcionarios de que trata el artículo 235 de la Constitución Política y de los fallos que 
profieran los tribunales superiores o militares.” (Los subrayados en negrillas no son del texto) 

 
Como ya se explicó, en este caso no resultaría aplicable esta norma del proyecto de ley por cuanto la 
sentencia penal condenatoria de única instancia fue proferida por la Sala de Casación Penal de la Corte 
Suprema de Justicia, y además, la totalidad de sus integrantes participó en la adopción de la 
providencia del 13 de febrero de 2019 que negó por tercera vez la impugnación contra dicha sentencia, 
esta última vez, desconociendo el Dictamen del Comité de Derechos Humanos de la ONU. 
  
i. Modificar los dos primeros incisos del artículo 176 de la Ley 906 de 2004 así:  

 
“Artículo 176. Recursos ordinarios. Son recursos ordinarios la reposición, la apelación y la 
impugnación especial de la primera sentencia condenatoria. 
 
Salvo la sentencia de reposición procede para todas las decisiones y se sustenta y resuelve de 
manera oral e inmediata en la respectiva audiencia.” 

 
Se reitera que en el proyecto de ley, al calificar la impugnación como un recurso especial, se le niega su 
condición de medio de impugnación ordinario, lo que riñe directamente con el objeto del derecho a la 
doble conformidad. 
 
j. Adicionar un artículo 179 G a la Ley 906 de 2004 así:  

 
“Artículo 179 G. Recurso de Impugnación Especial de la Primera sentencia condenatoria. Con el 
objetivo de garantizar el principio de doble conformidad judicial, el procesado, condenado por 
primera vez en segunda instancia o de forma extraordinaria en sede de casación, podrá 
interponer el recurso de impugnación especial de la primera sentencia condenatoria. 
 
Este recurso también procede contra la primera sentencia condenatoria en el caso de las 
providencias que se encuentren ejecutoriadas y hayan sido proferidas después de la entrada en 
vigencia de esta ley. 
 
De igual forma, los condenados en procesos de única instancia antes del año 2018 y desde la 
entrada en vigencia de esta ley, podrán impetrar este recurso. 
 
En los dos últimos casos, el recurso se deberá presentar ante el juez de instancia que profirió 
la condena o quien haga sus veces y será resuelto por el superior jerárquico o funcional del 
mismo.” (Los subrayados en negrillas no son del texto) 
 

http://tangarifetorres.com.co/


 

27 

 

k. Adicionar un artículo 179 H a la Ley 906 de 2004 así:  
 

“Artículo 179 H. Trámite del recurso de Impugnación Especial de la Primera sentencia 
condenatoria. Este recurso deberá ser interpuesto por el procesado o su defensor, en la 
audiencia de lectura del fallo o dentro de los cinco días siguientes. 
 
Cumplido el término de presentación del recurso, se correrá traslado a los no recurrentes por el 
término de quince días para que presenten sus alegatos. 
 
El recurso de impugnación especial será resuelto por el superior jerárquico o funcional que 
profirió la sentencia, en un término de veinte días, salvo que se trate de una sentencia 
ejecutoriada, caso en el cual el recurso deberá resolverse en un término de cuarenta días. 
 
Parágrafo transitorio. Cuando se trate de sentencias ejecutoriadas el término para la 
presentación del recurso de impugnación especial será de dos meses a partir de la entrada en 
vigencia de la habilitación de este recurso a través de la adición a esta ley.” (Los subrayados 
en negrillas no son del texto) 

 
Debe señalarse que esta disposición del proyecto de ley establece un grave error conceptual: La 
sentencia condenatoria por primera vez o de única instancia condenatoria que no ha sido objeto de 
impugnación no se encuentra en firme, y por lo mismo cualquier diferenciación normativa entre 
sentencias condenatorias que se encuentren en firme con las que no se encuentren en firme para 
efectos de garantizar el derecho a la doble conformidad, resulta contraria a este último derecho, al 
principio de igualdad y a la presunción de inocencia. 
 
l. Adicionar un artículo 179 I a la Ley 906 de 2004 así:  

 
“Artículo 179 I. Procedencia del Recurso de Impugnación Especial de la Primera sentencia 
condenatoria. Este recurso judicial de carácter especial que puede ser interpuesto por el 
procesado o su defensor, tiene como objetivo discutir ante el superior jerárquico o funcional la 
aplicación de las normas, el análisis de los hechos y de las pruebas que dieron lugar a la 
sentencia condenatoria.” (Los subrayados en negrillas no son del texto) 

 
 
Como ya se señaló, en el caso presente no hay un superior jerárquico o funcional de la Sala de Casación 
Penal de la Corte Suprema de Justicia que pueda conocer y resolver de la impugnación contra la 
sentencia condenatoria de única instancia proferida en contra de ANDRÉS FELIPE ARIAS, razón por la 
cual la Corte Constitucional debe llenar este vacío normativo para el caso de los aforados 
constitucionales que tengan una condena en su contra, mientras que el Congreso de la República 
adopta la norma correspondiente, en cualquier caso, garantizando y respetando la garantía de la 
imparcialidad e independencia del juez o tribunal que resuelva la impugnación.  
 
m. Adicionar un artículo 179 J a la Ley 906 de 2004 así:  

 
“Artículo 179 J. Efectos del Recurso de Impugnación Especial de la Primera sentencia condenatoria. 
Si del análisis integral del caso en concreto, se establece que no hay lugar a la sentencia 
condenatoria, el fallo que impone la condena puede ser revocado en su integralidad. 
 
Al resolver el recurso de Impugnación Especial no se podrá agravar la pena impuesta. 
 
Las partes en el proceso penal mantienen el derecho de presentar el recurso extraordinario de 
casación contra la sentencia condenatoria. El fallo que resuelve el recurso de impugnación 
especial no puede ser objeto de recurso extraordinario de casación.” (El subrayado en negrillas no 
es del texto) 

 
Sobre esta disposición del proyecto de ley se reiteran los comentarios hechos a la norma del proyecto 
que pretende adicionar un artículo 204  D en la Ley 600 de 2000, por cuanto es deber del juez o 
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tribunal que resuelva la impugnación, en el caso de que encuentre que la sentencia condenatoria por 
primera vez o de única instancia no tiene fundamento, debe ser revocada. 
 
n. Adicionar un artículo 179 K a la Ley 906 de 2004 así:  

 
“Artículo 179 K. Procedencia del Recurso de Impugnación Especial de la Primera sentencia 
condenatoria ejecutoriada. Contra las providencias ejecutoriadas proferidas entre el 1º de 
septiembre de 2004 y el 1º de enero de 2018 se podrá presentar recurso de impugnación 
especial de la primera sentencia condenatoria y en este no se puede alegar la prescripción de 
la acción o la sanción. 

 
Parágrafo transitorio. Cuando se trate de sentencias ejecutoriadas, el término para la 
presentación del recurso de impugnación especial, será de dos meses a partir de la entrada en 
vigencia de este recurso de impugnación Especial de la Primera Sentencia Condenatoria a 
través de la adición a esta ley. 

 
Hasta tanto se resuelva el recurso de Impugnación Especial, la sentencia condenatoria 
ejecutoriada se mantendrá en firme.” (Los subrayados en negrillas no son del texto) 

 
Respecto a esta norma del proyecto de ley de reitera lo expresado acerca de la norma que pretende 
adicionar un artículo 204 A en la Ley 600 de 2000, toda vez que: 
 Las limitaciones que impone en el tiempo son inconstitucionales. 

 
 El último párrafo, al mantener la firmeza de la sentencia condenatoria cuando proceda la 

impugnación que garantice el derecho a la doble conformidad, vulnera la presunción de inocencia, 
el principio general de que la sentencia no se encuentra en firme mientras se tramita la 
impugnación, y el principio de igualdad. 

 

6.11. El 06 de diciembre de 2019 los Senadores Roy Barreras y Rodrigo Lara Restrepo 
radicaron la ponencia para segundo debate en plenaria acompañada del pliego de 
modificaciones propuesto por dichos Senadores. Cabe señalar que esta ponencia para 
segundo debate en plenaria de Senado es negativa (en contra de la doble conformidad), lo 
que llama la atención por cuanto son los mismos autores de la ponencia positiva (a favor 
de la doble conformidad) que fue aprobada en primer debate. 
 
6.12. Por su parte, el 11 de diciembre de 2019 la Senadora Paloma Valencia radicó 
ponencia para segundo debate en plenaria, acompañado del pliego de modificaciones a la 
ponencia aprobada en primer debate con el fin de garantizar la adopción de las 
disposiciones legislativas encaminadas a dar cumplimiento al exhorto de la Corte 
Constitucional contenido en la sentencia SU-217 de 2019. 

 
6.13. Debe destacarse que desde la radicación de las mencionadas ponencias para 
segundo debate en Senado, el proyecto de ley estatutaria no ha continuado el trámite 
legislativo para que se surta el referido segundo debate en plenaria del Senado. Lo 
anterior es consecuencia de la emergencia económica, ecológica y social decretada por el 
Gobierno Nacional mediante el Decreto Legislativo 417 de 2020, el cual, a través del 
Decreto Legislativo 491, artículo 12, reguló lo relativo a las sesiones del Congreso de la 
República a través de medios virtuales.  
 
En razón de lo anterior el proyecto de ley estatutaria no será sometido ni siquiera a segundo debate en 
Senado antes de que termine la actual legislatura el próximo 16 de junio de 2020, por lo que de acuerdo con 
lo dispuesto en el artículo 153 de la Constitución Política, no podrá continuar su trámite legislativo.  
 

6.14. Por lo anterior, es urgente que la Corte Constitucional, con el propósito de 
garantizar la efectividad de los derechos fundamentales de ANDRÉS FELIPE ARIAS, adopte 
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la regla constitucional que garantice su derecho a la doble conformidad para la 
impugnación de la sentencia condenatoria penal de única instancia, y que haga efectiva la 
garantía del tribunal imparcial que resuelva la impugnación en segunda instancia. 
 
En conclusión: El proyecto de ley aprobado en primer debate en Comisión Primera del 
Senado no contiene disposiciones encaminadas a garantizar el derecho el derecho a la 
impugnación de la sentencia penal condenatoria de única instancia en el caso de los 
aforados constitucionales como ANDRÉS FELIPE ARIAS, para que la impugnación sea 
resuelta por un juez o tribunal imparcial o independiente. Por lo mismo, se hace necesario 
que la Corte Constitucional adopte una decisión que permita que la impugnación contra la 
sentencia del 14 de julio de 2014 sea conocida por un tribunal ad hoc que garantice su 
imparcialidad y su independencia. 
 
7. La relevancia constitucional de garantizar que la impugnación de la sentencia 
condenatoria de única instancia contra ANDRÉS FELIPE ARIAS LEIVA proferida por la Sala 
Penal de la Corte Suprema de Justicia el 16 de julio de 2014 sea sometida al 
conocimiento de un tribunal imparcial e independiente. 
 
7.1. ANDRÉS FELIPE ARIAS LEIVA, por su condición de Ministro de Agricultura, fue 
condenado como aforado constitucional en única instancia por la Sala Penal de la Corte 
Suprema de Justicia mediante sentencia del 14 de julio de 2014. 
 
7.2. La Corte Constitucional profirió la sentencia C-792 de 2014 en la que dijo 
expresamente que el derecho a la doble conformidad se debe garantizar en todos los 
casos a través del derecho a la impugnación de las sentencias condenatorias por primera 
vez o de las sentencias condenatorias de única instancia para el caso de los aforados 
constitucionales. Con fundamento en lo expresado en la parte motiva de la sentencia C-
792 de 2014, cuyos efectos son erga omnes, el Accionante impugnó por la sentencia 
condenatoria en su contra, y su derecho a la impugnación vez le fue negado por la Sala 
Penal de la Corte Suprema de Justicia, quien había proferido la sentencia condenatoria en 
su contra. 

 
7.3. El Congreso de la República expidió el Acto Legislativo 01 de 2018 dando 
cumplimiento al exhorto de la Corte Constitucional contenido en la sentencia C-792 de 
2014. Con fundamento en esta reforma constitucional, el Accionante impugnó por 
segunda vez la sentencia condenatoria en su contra, y su derecho a la impugnación vez le 
fue negado por segunda vez por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, aduciendo 
que la sentencia condenatoria hizo tránsito a cosa juzgada y adquirió firmeza, y que el 
Acto Legislativo 01 de 2018 no tenía efectos retroactivos. 

 
7.4. El Comité de Derechos Humanos de la ONU adoptó el Dictamen por el cual declaró 
que a ANDRÉS FELIPE ARIAS LEIVA se le vulneró su derecho a la doble conformidad y a la 
impugnación de la sentencia condenatoria de única instancia, entre otros, y trasladó 
(notificó) su decisión vía diplomática al Estado de Colombia y a su defensa el 13 de 
noviembre de 2018. Con fundamento en dicho Dictamen, el Accionante impugnó por 
tercera vez la sentencia condenatoria en su contra, y su derecho a la impugnación vez le 
fue negado por tercera por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia aduciendo que el 
Dictamen de la ONU no es vinculante, que la sentencia condenatoria hizo tránsito a cosa 
juzgada y adquirió firmeza, y que cualquier solicitud relacionada con el derecho a la 
impugnación de la sentencia debía enviarse al Congreso de la República para que llene el 
vacío normativo y no a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. 
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7.5. La reiterada negativa de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia conllevó a 
que ANDRÉS FELIPE ARIAS LEIVA instaurara tutela contra dicha Corporación, en este caso, 
por negar el trámite de la impugnación de la sentencia condenatoria de única instancia en 
su contra a pesar de las decisiones del Comité de Derechos Humanos de la ONU 
encaminadas a que la Accionada subsanara esta situación. 

 
7.6. De acuerdo con lo dispuesto en los Decretos 1893 de 2017 y 1382 de 2000, la 
tutela fue instaurada ante la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, que 
según el reglamento de la Corporación, para estos casos es el superior funcional de la 
Accionada. Mediante sentencia del 0 de abril de 2019, notificada el 25 de abril de 2019, 
dicha Sala resolvió por la mayoría de sus miembros, con salvamento de voto del Dr. 
Andrés Salazar Ramírez y salvamento de voto parcial de la Dra. Margarita Cabello Blanco, 
negar el amparo solicitado por el Accionante. 

 
7.7. El Accionante impugnó el fallo de tutela. Por ello, la Sala de Casación Laboral de la 
Corte Suprema de Justicia, mediante sentencia del 2 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. 

 
7.8. Las actuaciones adelantadas por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de 
Justicia, quien es la autoridad judicial Accionada, de la Sala de Casación Civil y de la Sala de 
Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, dejan establecido que ninguna de estas 
podría conocer de la impugnación contra la sentencia condenatoria de única instancia 
contra ANDRÉS FELIPE ARIAS LEIVA, toda vez que cada una de ellas se ha pronunciado 
sobre el fondo de la controversia relacionada con la vulneración del derecho fundamental 
a la doble conformidad, debido proceso, acceso efectivo a la administración de justicia, 
entre otros, y han manifestado que los derechos fundamentales del Accionante no han 
sido vulnerados, y que la sentencia condenatoria de única instancia en su contra no 
admite impugnación. 

 
7.9. Conforme a lo anterior, queda establecido que las tres Salas de la Corte Suprema 
de Justicia han revelado de manera clara, contundente y uniforme su posición en lo que 
respecta a la situación jurídica de ANDRÉS FELIPE ARIAS LEIVA. Por lo mismo, la Sala de 
Casación Civil, la Sala de Casación Laboral y la Sala de Casación Penal, cuyos miembros 
adoptaron la providencia del 13 de febrero de 2019 objeto de esta tutela, no cumplen con 
las garantías constitucionales de imparcialidad e independencia.  

 
7.10. De acuerdo con lo establecido en el Acto Legislativo 01 de 2018 los integrantes de 
las Salas Especiales de Instrucción y de Primera Instancia ejercen funciones de primera 
instancia en los procesos penales cuya segunda instancia le corresponde resolver a la Sala 
de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. Por lo mismo, los magistrados de 
dichas Salas Especiales no pueden conocer de la impugnación de la sentencia 
condenatoria de única instancia contra ANDRÉS FELIPE ARIAS LEIVA por cuanto por ser 
inferiores jerárquicos de la Accionada, tienen comprometida su independencia e 
imparcialidad.  

 
7.11. Adicionalmente, vale la pena señalar que una eventual designación de conjueces, 
con el objetivo de encargarles la misión de estudiar la impugnación de la sentencia 
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condenatoria de única instancia dictada contra ANDRÉS FELIPE ARIAS LEIVA, no resultaría 
satisfactoria a la luz de la ya desarrollada garantía del juez imparcial.  

 
7.12. La figura de los conjueces se reguló de forma general y somera en la Ley 270 de 
1996. El mencionado cuerpo normativo de carácter estatutario se limita a delegar la 
reglamentación para su delegación a las respectivas Corporaciones, determinar las 
calidades que se requieren para obtener dicho cargo y la responsabilidad que los cobija: 

 
“ARTÍCULO 61. DE LOS CONJUECES. Serán designados conjueces, de acuerdo con 
las leyes procesales y los reglamentos de las corporaciones judiciales, las 
personas que reúnan los requisitos para desempeñar los cargos en propiedad, las 
cuales en todo caso no podrán ser miembros de las corporaciones públicas, 
empleados o trabajadores de ninguna entidad que cumplan funciones públicas 
durante el período de sus funciones. Sus servicios serán remunerados. 
 
Los conjueces tienen los mismos deberes que los Magistrados y estarán sujetos a 
las mismas responsabilidades de éstos”51. 

 

7.13. En el caso de la Corte Suprema de Justicia, el reglamento general del máximo 
tribunal de la jurisdicción ordinaria determinó que corresponde a cada una de las Salas de 
Casación elegir a los conjueces. Así lo prescribe el artículo 16 de dicho estatuto: 
 

“Artículo 16. Funciones. Son atribuciones y deberes de cada una de las Salas de 
Casación: 
 
1. Adoptar las reglas para el reparto, trámite, deliberación y decisión oportuna de 

los asuntos de su competencia. 
2. Elegir, en el mes de enero, un Presidente para el período de un año. 
3. Reunirse, por lo menos, una vez a la semana para deliberar y decidir los asuntos 

de su competencia, elaborando las actas correspondientes. 
4. Elegir oportunamente los empleados de la Sala a que hubiere lugar, quienes 

tomarán posesión ante el respectivo Presidente. 
5. Elegir oportunamente los correspondientes conjueces, colaboradores o 

auxiliares de la justicia a que hubiere lugar. Cuando fuere necesario designar 
un conjuez en Sala Plena, se sorteará de la lista de conjueces de la Sala de 
Casación a la que pertenezca el Magistrado o Magistrados que no puedan 
participar”52. 

 
7.14. La Honorable Corte Constitucional se refirió en Sentencia T-687 de 2015 a la 
institución de los conjueces, enfatizando en la importancia de que ostenten las mismas 
calidades del funcionario al cual reemplazan y de que se sometan al mismo régimen de 
deberes y responsabilidades: 
 

“Se concluye que los conjueces son particulares que asumen la condición de 
servidor público judicial de carácter transitorio, debiendo cumplir con las mismas 
calidades del funcionario que reemplazan; que en el ejercicio de sus funciones les 
corresponden los mismos deberes y responsabilidades que al titular del cargo y; 
finalmente, que sus servicios tienen una naturaleza remunerada”53. 

                                                         
51 Ley 270 de 1996. 
52 Reglamento General de la Corte Suprema de Justicia, Acuerdo No. 006 de 2002. 
53
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En virtud de lo anterior, esta misma providencia reitera que los conjueces están sujetos a las sanciones 
disciplinarias, administrativas y penales derivadas del incumplimiento de los deberes del cargo que pasan a 
ocupar de manera no permanente. Se resalta, además, que quienes se desempeñan transitoriamente como 
jueces están sujetos al mismo régimen de inhabilidades, impedimentos, recusaciones y conflictos de interés:  
 

“Como se dijo, los conjueces deben cumplir con los deberes y responsabilidades que ostenta el 
titular del cargo al cual reemplazan, y en esa medida, ante su incumplimiento, están sujetos a las 
sanciones de tipo disciplinario, administrativo y penal que ello acarrea. 
 
De esta manera, la Ley 734 de 2002 consagra en su Capítulo Décimo el régimen disciplinario 
aplicable a los conjueces y jueces de paz. En este sentido, en el artículo 216 se establece que 
“Corresponde exclusivamente a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la 
Judicatura, en única instancia, el conocimiento de los asuntos disciplinarios contra los Conjueces que 
actúan ante los Tribunales Superiores de Distrito Judicial, Contencioso Administrativo y Consejos 
Seccionales de la Judicatura”. 

 
Por su parte, el artículo 217 ibídem consagra que “El régimen disciplinario para los Conjueces en la 
Rama Judicial comprende el catálogo de deberes y prohibiciones previstas en la Ley Estatutaria de 
la Administración de Justicia, en cuanto resulten compatibles con la función respecto del caso en 
que deban actuar, y el de inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y conflictos de 
intereses previstos en dicha ley y en las demás disposiciones que los regulen”54. 

 
De dicho pronunciamiento se colige que la persona del conjuez también debe otorgar una seguridad 
suficiente en lo que respecta a la garantía de imparcialidad; pues, como lo ha puesto de presente la 
Corporación, el régimen de impedimentos y recusaciones se ha establecido con el fin de proteger la misma: 
 

“La jurisprudencia de esta Corte ha puntualizado que los atributos de 
independencia e imparcialidad del funcionario judicial forman parte del debido 
proceso y, por ende, el régimen de impedimentos y recusaciones tiene 
fundamento constitucional en el artículo 29 de la Constitución, en cuanto proveen 
a la salvaguarda de tal garantía”55. 

 
En síntesis, esta Corporación ha señalado que los conjueces deben cumplir satisfactoriamente con todas las 
calidades y deberes de quien ejerce la función judicial permanentemente. En el caso en concreto, toma 
especial relevancia insistir en la necesidad de que aquél que desempeñe la labor de juzgador lo haga de 
manera imparcial, de manera tal que no ponga en entredicho el respeto a garantías fundamentales tales 
como el debido proceso. 

 
7.15. En razón de lo expuesto en los numerales precedentes, el sistema de elección de 
conjueces deriva en que no resulte viable que quienes están llamados a reemplazar a los 
magistrados de la Corte Suprema de Justicia – Sala Penal sean los encargados de conocer 
de la impugnación de la sentencia que dio paso a la tutela de la referencia. Esta situación 
se genera debido a que estos particulares fueron designados para ejercer 
transitoriamente función judicial por parte de la misma Sala que sistemáticamente ha 
vulnerado los derechos fundamentales de ANDRÉS FELIPE ARIAS LEIVA; con lo cual, dichos 
conjueces no brindarían al Accionante una garantía plena de su derecho a ser juzgado por 
un juez imparcial. 
 
7.16. Por lo tanto, se hace necesario que la Corte Constitucional, al tutelar los derechos 
fundamentales de ANDRÉS FELIPE ARIAS LEIVA, disponga que la impugnación de la 
sentencia condenatoria de única instancia proferida por la Sala de Casación Penal de la 
Corte Suprema de Justicia sea conocida por un Tribunal Ad Hoc, a fin de que se garantice 
la imparcialidad y la independencia del tribunal que debe resolver dicha impugnación. 

                                                         
54 Corte Constitucional, Sentencia T-687 de 2015. 
55
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7.17. Conclusiones y solicitudes a la Corte Constitucional. 
 
Por todo lo expresado, respetuosamente se solicita a la Corte Constitucional lo siguiente: 
 
a. Reiterar la jurisprudencia contenida en las sentencias C-792 de 2014, SU-217 de 
2019 y SU-218 de 2019 relativas al derecho fundamental a la doble instancia y a la doble 
conformidad, y en consecuencia, tutelar los derechos fundamentales de ANDRÉS FELIPE 
ARIAS LEIVA. 
 
b. Establecer que en Colombia están vigentes el 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. 

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

 
d. Establecer que la sentencia penal condenatoria proferida por primera vez en 
segunda instancia o en sede de casación, o de única instancia condenatoria que no ha 
podido ser impugnada por el condenado sólo adquiere firmeza y hace tránsito a cosa 
juzgada después de que la impugnación sea tramitada y la sentencia condenatoria sea 
confirmada o revocada. 

 
e. 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 conformidad 
se debe garantizar en todos los casos de sentencias condenatorias de única instancia o por 
primera vez en segunda instancia o en sede de casación, incluso aquellas proferidas con 
anterioridad a la entrada en vigencia del Acto Legislativo 01 de 2018. 

 
f. Establecer la necesidad de que se resuelva la impugnación de la sentencia penal 
condenatoria de única instancia proferida contra ANDRÉS FELIPE ARIAS por un Tribunal Ad 
Hoc que sea imparcial e independiente, toda vez que las Salas de Casación Civil y de 
Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, al resolver la tutela instaurada contra la 
Sala de Casación Penal, se manifestaron a favor de la posición que esta última adoptó en 
la providencia del 13 de febrero de 2019 por la cual negó la impugnación del Accionante y 
se desconoció el carácter vinculante del Dictamen del Comité de Derechos Humanos de la 
ONU. 

 
g. Exhortar al Congreso de la República para que dé cumplimiento a lo dispuesto por 
la Corte Constitucional en la sentencia SU-217 de 2019, haciendo énfasis en que el 
proyecto de ley estatutaria debe incorporar disposiciones que hagan efectiva, en todos los 
casos, la garantía de imparcialidad el tribunal o juez que resuelva la impugnación de la 
sentencia condenatoria que se profiera como consecuencia de la aplicación efectiva del 
derecho fundamental a la doble conformidad. 

 
h. Como consecuencia del derecho a la impugnación de la sentencia condenatoria de 
única instancia, respetuosamente se solicita a la Honorable Corte Constitucional que se le 
conceda al Accionante la libertad personal desde el momento en que se profiera la 
sentencia de tutela hasta cuando se resuelva la impugnación a la sentencia condenatoria 
de única instancia del 16 de julio de 2014, teniendo en cuenta que la sentencia susceptible 
de impugnación e impugnada no se encuentra en firme, y por lo mismo, en virtud de la 
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presunción de inocencia y de la libertad personal consagradas en el artículo 29 de la 
Constitución Política, la condena a pena privativa de la libertad no debe ejecutarse al 
menos que se confirme la condena del a quo. 

 
Del Honorable Magistrado, 
 
 

 

MARCEL TANGARIFE TORRES   VÍCTOR MOSQUERA MARÍN 
C.C. No. 80.413.912     C.C. No. 80.865.298 
T.P. No. 53.673 del C.S. de la J.   T.P. No. 194.161 del C.S. de la J. 
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