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Honorable  
Corte Constitucional 
Sala Plena 
Magistrada Ponente: Dra. Diana Fajardo Rivera 
E. S. D. 
 
REF: SENTENCIA SU-146 DE 2020.  
TUTELA DE ANDRÉS FELIPE ARIAS LEIVA CONTRA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - SALA DE 
CASACIÓN PENAL  
RADICADO No. T-7567662 
 

SOLICITUD DE ACLARACIÓN DE LA SENTENCIA SU 146 DE 2020 
 
Respetados Señores Magistrados: 
 
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, 
estando dentro del término establecido en el artículo 285 del Código General del Proceso – 
CGP, acudimos ante Ustedes de manera respetuosa con el objeto de solicitar la aclaración 
de la Sentencia SU-146 de 2020 proferida el 21 de mayo de 2021 y publicada el 24 de junio 
de 2021, en los siguientes términos: 
 
1. Procedencia excepcional de la aclaración de la Sentencia SU -146 de 2020 

 
1.1. En el auto 503 de 2015, al aclarar la sentencia SU-377 de 20141, la Corte 
Constitucional, al referirse a la procedencia excepcional de la aclaración de sentencias de 
tutela proferidas por esa Corporación, dijo lo siguiente: 
 

“4. Procedencia de las solicitudes de aclaración, corrección de errores 
mecanográficos y adición de fallos proferidos por la Corte Constitucional    
 
4.1. El artículo 285 del Código General del Proceso dispone expresamente que la 
“sentencia no es revocable ni reformable por el juez que la pronunció”. Esta 
Corporación ha expresado en reiterada jurisprudencia que la providencia con la cual 
se culmina la actividad jurisdiccional no es susceptible de ser modificada por la 
autoridad que la emitió, entre otras cosas, porque uno de los principios 
fundamentales del derecho procesal prescribe el agotamiento de la competencia 
funcional del juzgador una vez dictada la sentencia, para garantizar los efectos de la 
cosa juzgada y promover la seguridad jurídica. 
 
4.2. Ahora bien, dicha interpretación no es absoluta, pues la sentencia puede ser 
aclarada y/o adicionada dentro del término de ejecutoria, de oficio o a solicitud de 
parte legitimada para ello, siempre que no se afecten notoriamente sus puntos 
esenciales.   
 
4.3. Una providencia es susceptible de aclaración en auto complementario, si en la 
misma hay conceptos o frases que ofrecen verdadero motivo de duda, y cuando las 
mismas estén contenidas en la parte resolutiva o que influyan en ella. La Corte ha 
fundado tal posibilidad en lo dispuesto en el artículo 309 del Código de 

                                                           
1 M.P. Dra. María Victoria Calle Correa. 
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Procedimiento Civil, hoy derogado por el artículo 626 del Código General del Proceso, 
cuyo artículo 285 entró a sustituir en los siguientes términos: 
(…) 
 
4.4. Conforme a la norma antes señalada, “se aclara lo que ofrece duda, lo que es 
ambiguo, lo que es susceptible de ocasionar perplejidad en su intelección y, 
solamente respecto de la parte resolutiva de los fallos o cuando lo expuesto en la 
parte motiva influye en aquélla”, sin que en ningún momento se restrinja, amplíe 
o modifique el alcance de lo resuelto en la sentencia y el marco de protección de 
los derechos fundamentales. 
(…) 
 
4.8. Es preciso señalar que tanto la solicitud de aclaración como la de corrección y 
adición deben presentarse en el término de ejecutoria de la sentencia y por una 
persona legitimada para ello. Eso significa que para el caso de las sentencias 
proferidas en sede de revisión por la Corte Constitucional, la respectiva solicitud se 
considera procedente si (i) se interpone oportunamente dentro de los tres (3) días 
siguientes a la notificación de la sentencia cuestionada, [17] y (ii) por una persona 
que esté legitimada, es decir, que haya participado en el trámite de tutela como 
sujeto procesal.[18] Así mismo, el juez constitucional está facultado para interpretar 
la solicitud presentada, en aras ofrecer la mejor solución posible a las pretensiones 
de los recurrentes. Por tanto, independientemente de si la persona cataloga su 
escrito como una solicitud de aclaración, corrección o adición, es factible que el juez 
le otorgue el alcance que considere pertinente. 
 
4.9. En suma, puede afirmarse que la Corte Constitucional ha admitido, con carácter 
excepcional, la procedencia de la aclaración y/o adición de sentencias de tutela 
proferidas en sede de revisión, cuando se cumplen las siguientes condiciones: (i) 
que la solicitud sea presentada dentro del término de ejecutoria de la sentencia, 
esto es, dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, y por una persona 
legitimada para tal fin, que haya sido parte en el proceso; (ii) que se solicite la 
aclaración respecto de conceptos o frases que objetivamente ofrezcan duda, ya sea 
porque provienen de una redacción ininteligible o de la falta de claridad acerca de 
su alcance, siempre que estén ubicadas en la parte resolutiva, o en la motiva si 
influyen en aquella; (…)” (Los subrayados en negrillas no son del texto) 

 

En esa ocasión la Corte Constitucional aclaró la sentencia SU-377 de 2014 “en el sentido de 
que en el numeral vigésimo octavo de la parte resolutiva, en lo que atañe a los fallos de 
instancia, (i) no se revocó la protección otorgada a los señores Wilson José Daza Daza y 
Antonio Javier Espinosa, (ii) pero sí las órdenes a propósito de la forma como debía realizarse 
la liquidación de las indemnizaciones correspondientes.”  
 
Para salvaguardar los derechos fundamentales de los señores Daza y Espinosa, la Sala emitió 
dos órdenes diferentes en los numerales vigésimo noveno y trigésimo de la parte resolutiva. 
Con respecto a los demás accionantes, en la sentencia SU-377 de 2014 se revocaron las 
sentencias de instancia, no solo frente a la protección otorgada, sino también en lo relativo 
a las órdenes.   
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1.2. En el auto 187 de 2018 (Solicitud de aclaración de la Sentencia T-034 de 20182), la 
Corte Constitucional señaló que “por regla general, no es procedente la aclaración de 
sentencias, ya que esa figura, en principio, desconoce la intangibilidad de la cosa juzgada y 
da lugar a un exceso en el ámbito de competencias de la Corte en los términos del artículo 
241 de la Constitución.” 
 
En ese mismo auto, la Corte Constitucional señaló que es excepcional la procedencia de la 
solicitud de aclaración de la sentencia, en este caso la SU-146 de 2020, si se cumple con los 
requisitos del artículo 285 del CGP, el cual dispone lo siguiente: 
 

“ARTÍCULO 285. ACLARACIÓN. La sentencia no es revocable ni reformable por el juez 
que la pronunció. Sin embargo, podrá ser aclarada, de oficio o a solicitud de parte, 
cuando contenga conceptos o frases que ofrezcan verdadero motivo de duda, 
siempre que estén contenidas en la parte resolutiva de la sentencia o influyan en 
ella. 

 En las mismas circunstancias procederá la aclaración de auto. La aclaración 
procederá de oficio o a petición de parte formulada dentro del término de 
ejecutoria de la providencia. 

 La providencia que resuelva sobre la aclaración no admite recursos, pero dentro de 
su ejecutoria podrán interponerse los que procedan contra la providencia objeto de 
aclaración.” (El subrayado en negrillas no es del texto) 

 
1.3. En el auto 392 de 2015, la Corte Constitucional, al aclarar la sentencia T-854 de 
20143, dijo lo siguiente:  
 

“Sin embargo, la Corte ha admitido, de manera excepcional, la procedencia de 
solicitudes de aclaración, de acuerdo con lo expresado en el artículo 309 del Código 
de Procedimiento Civil, el cual dispone que sea “dentro del término de la ejecutoria 
de la sentencia y a petición de parte o de oficio” y, respecto de “frases o conceptos 
que se encuentren contenidos en la parte resolutiva de la sentencia o que, incluidos 
en la parte motiva, ofrezcan verdaderos motivos de duda para el entendimiento 
pleno y el cumplimiento de lo decidido en el fallo en cuestión. 
 
En consecuencia, la aclaración o corrección de lo resuelto en un fallo de tutela 
solamente es posible cuando el error en el que incurrió el fallador sea de tal 
magnitud que deba existir un pronunciamiento al respecto. 
(…) 
 
No obstante, esta Corporación ha sostenido que, excepcionalmente, es posible que 
la Corte Constitucional acceda a este tipo de solicitudes. 
 
En tal virtud, este Tribunal ha establecido tres requisitos que deben cumplirse, 
concomitantemente, para que la solicitud de aclaración o adición se torne 
procedente, a saber: i) que la solicitud se presente por alguna de las partes de 
proceso; ii) que la solicitud se presente dentro del término de la ejecutoria, es decir, 

                                                           
2 Sentencia T-034 de 2018. M.P. Dra. Gloria Stella Ortiz Delgado. 
3 M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. 
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dentro de los tres días siguientes a la notificación del fallo; iii) que se trate de un 
asunto que posee relevancia constitucional o que tiene una entidad tal, que su 
desconocimiento implica que el sentido de la decisión hubiera sido distinto al 
adoptado.”(Los subrayados en negrillas no son del texto) 

 
En este caso, la Corte Constitucional concedió la aclaración de la sentencia de tutela en el 
sentido de ordenar al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga que, en caso de no 
haber sido posible el nombramiento del señor Onilson Ramírez Giraldo en el cargo de Juez 
Laboral del Circuito de Tuluá, se le mantenga el derecho de hacer parte de la lista de 
elegibles y, en consecuencia, se le nombre en una sede vacante o, en caso de haber sido ya 
vinculado como juez, se le respete su derecho de permanecer en el cargo. 
 
1.4. Previamente, en el auto 072 de 20154, la Corte Constitucional había precisado los 
requisitos para la procedencia de la aclaración de las sentencias de tutela. En esa ocasión 
dijo la Corporación lo siguiente: 
 

“3.3. De acuerdo con lo antes dicho, (i) la aclaración de las sentencias o autos recae 
sobre aquellos conceptos o frases que generen duda en el alcance del fallo, siempre 
que estén contenidas en la parte resolutiva de la sentencia o que influyan en ella.  
Conforme a este principio, “se aclara lo que ofrece duda, lo que es ambiguo, lo que 
es susceptible de ocasionar perplejidad en su intelección y, solamente respecto de 
la parte resolutiva de los fallos o cuando lo expuesto en la parte motiva influye en 
aquélla.” (Los subrayados en negrillas no son del texto) 

 
1.5. De acuerdo lo expresado en las citadas decisiones, la Corte Constitucional puede 
conceder una solicitud de aclaración cuando: 
 
a. Cuando el solicitante la presente, teniendo legitimación en la causa, por una de las 

partes del proceso. 
 

b. Cuando se presente dentro del término de ejecutoria de la providencia, es decir, 
dentro de los tres días siguientes a la notificación del fallo. 
 

c. Que se trate de un asunto que posee relevancia constitucional o que tiene una 
entidad tal, que su desconocimiento implica que el sentido de la decisión hubiera 
sido distinto al adoptado. 

 
d. La solicitud de aclaración versa sobre conceptos o frases que ofrecen verdadero 

motivo de duda. 
 

e. La solicitud versa sobre la parte resolutiva o sobre la parte motiva siempre y cuando 
influya de forma directa en la decisión. 

 
f. La solicitud de aclaración no afecte notoriamente sus puntos esenciales. 

 
 
 

                                                           
4 Solicitud de adición o complementación del Auto 325 del dieciséis (16) de octubre de dos mil catorce (2014), 
por medio del cual la Sala Plena de esta Corporación negó la solicitud de nulidad de la Sentencia T-448 de 
2013 por improcedente. M.P. Dr. Mauricio González Cuervo.  
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2. Los apartes de la Sentencia SU -146 de 2020 cuya aclaración se solicita 
 
Los apartes de la Sentencia SU – 146 de 2020 objeto de esta solicitud de aclaración, son los 
siguientes (se subrayan en negrilla los apartes que son motivo de duda y requieren 
aclaración): 

 
2.1. Apartes de la parte motiva cuya aclaración se solicita: 
 

“248. Ahora bien, teniendo en cuenta la existencia de reglas que en la actualidad 
guían la concesión de la impugnación, la Sala también ordenará que, en garantía del 
derecho a un juez natural, independiente e imparcial, la impugnación sea decidida 
aplicando las reglas previstas en el artículo 235, numerales 2 y 7, de la 
Constitución. El trámite y resolución del mecanismo de impugnación debe permitir 
que el fallo condenatorio del 16 de julio de 2014 se cuestione de manera amplia e 
integral, sin causales y en sus aspectos fácticos, probatorios y normativos. La 
impugnación debe ser resuelta por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema 
de Justicia, máximo órgano de la jurisdicción penal con competencia en la materia, 
salvaguardando en todo caso que los magistrados que conozcan de este 
mecanismo no hayan intervenido en la decisión de condena ya proferida. 
  
249. En la determinación de los demás aspectos necesarios para el acatamiento de 
lo ordenado, la Sala Penal de Casación de la Corte Suprema de Justicia determinará 
las fuentes aplicables, siempre que sean compatibles con los parámetros aquí 
establecidos. 
(…) 
 
259. Además, conforme al diseño normativo previsto en esta reforma, (iv) precisó 
que la autoridad competente para resolver el mecanismo de impugnación es la 
Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, máxima autoridad judicial 
con competencia en la materia y que garantiza plenamente los principios de juez 
natural, independiente e imparcial; advirtiendo que, en todo caso, los jueces que 
decidan el mecanismo de impugnación de la sentencia condenatoria no deben 
haber intervenido de manera previa en el asunto. Por último, (v) se estimó que la 
protección concedida debía satisfacer una revisión amplia e integral, y ser 
respetuosa de los efectos de cosa juzgada de la sentencia condenatoria del 16 de 
julio de 2014, por lo cual no tenía efectos directos sobre la prescripción de términos 
o fenómenos similares derivados del paso del tiempo, y la situación de privación de 
libertad del actor.” (Se subrayan los apartes de los numerales 248, 249 y 259 de la 
parte motiva de la Sentencia SU-146 de 2020 cuya aclaración se solicita a la Corte 
Constitucional) 

 
2.2. Numeral Cuarto de la parte resolutiva cuya aclaración se solicita: 
 

“CUARTO.- ORDENAR a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, 
en un término de 10 días, dar aplicación a lo preceptuado en los numerales 2 y 7 
del artículo 235 de la Constitución, a cuyo tenor le corresponde iniciar el trámite 
para resolver la solicitud de impugnación de la condena en única instancia 
proferida en contra del ciudadano Andrés Felipe Arias Leiva.  

 
Este reconocimiento no altera el carácter de cosa juzgada que pesa sobre la 
sentencia condenatoria y, en consecuencia, no permite considerar la prescripción de 
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la acción penal, ni ningún otro efecto derivado del transcurso del tiempo, y tampoco 
impacta la actual situación de privación de la libertad del tutelante.” (Se subraya el 
aparte del numeral 4º de la parte resolutiva de la Sentencia SU-146 de 2020 cuya 
aclaración se solicita a la Corte Constitucional) 

 

3. Procedencia de la aclaración de los anteriores apartes de la Sentencia SU -146 de 
2020  
 
De acuerdo con los requisitos establecidos por la Corte Constitucional relacionados en el 
numeral 1.5 de esta solicitud, en el presente caso se cumplen los requisitos de procedencia 
de la aclaración, como se explica a continuación:  
 

3.1. Cumplimiento del requisito relativo a la legitimación en la causa por una de las 
partes en el proceso 
 
La solicitud de aclaración es presentada por ANDRÉS FELIPE ARIAS LEIVA, parte Accionante.  
 
Por lo anterior, este requisito de procedencia de la aclaración de la Sentencia SU-146 de 
2020 se cumple. 
 
3.2. La solicitud de aclaración se presenta dentro del término de ejecutoria de la 
providencia, es decir, dentro de los tres días siguientes a la notificación del fallo 
 
La Sentencia SU-146 de 2020 fue publicada (sin salvamentos ni aclaraciones de voto) a 
través de la Relatoría de la Corporación el jueves 24 de junio de 2020, fecha en la cual 
también se puso en consideración del juzgado de origen (Sala de Casación Civil y Agraria de 
la Corte Suprema de Justicia) y de la Accionada (Sala de Casación Penal de la Corte Suprema 
de Justicia). 
 
Por lo anterior, este requisito de procedencia de la aclaración de la Sentencia SU-146 de 
2020 se cumple. 
 
3.3. La solicitud de aclaración tiene una relevancia constitucional por cuanto la misma 
versa sobre la garantía fundamental del tribunal independiente e imparcial que debe 
resolver la impugnación de la sentencia penal condenatoria proferida por la Sala de 
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia el 16 de julio de 2014 
 
3.3.1. Como lo expresó la Sentencia SU-146 de 2020, el Accionante tiene “derecho a un 
juez natural, independiente e imparcial.” (Numeral 248 de la parte motiva) 
 
3.3.2. Esta es una garantía en la que se fundamenta la efectividad del derecho fundamental 
al debido proceso. La Corte Constitucional en el numeral 249 de la parte motiva de la 
Sentencia SU-146 de 2020 es enfática en señalar que la impugnación de la sentencia 
condenatoria de única instancia proferida contra el Accionante debe ser resuelta por 
miembros de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, que es la Accionada 
en el presente caso, que “no deben haber intervenido de manera previa en el asunto.” 

 
3.3.3. Como se explica más adelante, la garantía del juez natural, independiente e 
imparcial, conformado por miembros de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de 
Justicia que no hubieran intervenido de manera previa en el asunto, debe ser aclarada por 
cuanto el alcance de esta garantía ya que la misma debe abarcar todo el régimen de 
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inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos, recusaciones y prohibiciones 
establecidos en la Constitución Política y en la ley, a que deben someterse los magistrados 
que resuelvan la impugnación. 

 
3.3.4. De lo contrario, los magistrados de la Sala de Casación Penal que hubieran 
intervenido de manera previa de manera directa, indirecta o inclusive remota en el asunto 
pueden influir en el trámite y la resolución de la impugnación de la sentencia condenatoria 
del 16 de julio de 2016, la tutela de los derechos fundamentales de Andrés Felipe Arias Leiva 
sería simplemente formal, y estaría enfrentado a una muy posible confirmación de dicho 
fallo por no garantizarse la independencia e imparcialidad de los magistrados. 

 
3.3.5. En el numeral 255 de la parte motiva de la Sentencia SU-146 de 2020, la Corte 
Constitucional resume la tutela de los derechos fundamentales de Andrés Felipe Arias Leiva, 
como consecuencia de una violación directa de la Constitución Política al declarar 
improcedente la impugnación solicitada: 
 

“255. A partir de lo anterior, previa afirmación de la procedencia formal de la 
presente acción de tutela (párrafo 176 y ss, supra), se concluyó que la Sala de 
Casación Penal de la Corte Suprema incurrió en violación directa de la Constitución 
al proferir el Auto del 13 de febrero de 2019, en el que declaró improcedente la 
impugnación invocada contra la sentencia del 16 de julio de 2014, porque:  
 

 No valoró que antes de la sentencia condenatoria contra el ciudadano Andrés 
Felipe Arias Leiva se había configurado un estándar de protección del derecho 
invocado en el Sistema Regional de Derechos Humanos, en términos idénticos al 
que se invocó por el tutelante. 

 El estándar recae sobre un derecho de aplicación inmediata, en virtud del artículo 
85 de la Constitución, que hace parte del derecho al debido proceso penal; ámbito 
en el que las garantías en democracia deben ser especialmente robustas. 

 Y, finalmente, tal aplicación fue reclamada por una persona que se encuentra 
cumpliendo actualmente una condena penal, con fundamento en una sentencia 
ejecutoriada que no ha sido revisada integralmente en garantía del derecho a la 
impugnación previsto en el artículo 29 de la Constitución.” 

 
En conclusión: De acuerdo con lo que se señala más adelante, la aclaración de los apartes 
subrayados de los numerales 248, 249 y 259 de la parte motiva, y del aparte subrayado del 
numeral Cuarto de la parte resolutiva de la Sentencia SU-146 de 2020, tiene una marcada 
relevancia constitucional, pues la aclaración solicitada alude directamente a las 
condiciones de independencia e imparcialidad, en toda su extensión, que deben cumplir 
los magistrados que resuelvan la impugnación de la sentencia condenatoria como garantía 
constitucional del derecho fundamental al debido proceso, situación que genera duda en 
cuanto al alcance del fallo en este punto esencial.  
 
3.4. La solicitud de aclaración versa sobre conceptos o frases que ofrecen verdadero 
motivo de duda 
 
En el siguiente cuadro se subrayan los conceptos o frases de los numerales 248, 249 y 259, 
y del numeral Cuarto de la parte resolutiva de la Sentencia SU-146 de 2020 que ofrecen 
verdaderos motivos de duda, los cuales están íntimamente ligados con la efectividad de la 
garantía constitucional de la independencia e imparcialidad del tribunal que resuelva la 
impugnación de la sentencia condenatoria contra Andrés Felipe Arias, como pilar de su 
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derecho fundamental al debido proceso que le fue vulnerado por la Sala de Casación Penal 
de la Corte Suprema de Justicia, que es la misma autoridad judicial a quien se le ordena 
iniciar el trámite para resolver la impugnación del fallo del 16 de julio de 2014: 
 

“248. Ahora bien, teniendo en 
cuenta la existencia de reglas que 
en la actualidad guían la concesión 
de la impugnación, la Sala también 
ordenará que, en garantía del 
derecho a un juez natural, 
independiente e imparcial, la 
impugnación sea decidida 
aplicando las reglas previstas en el 
artículo 235, numerales 2 y 7, de la 
Constitución.” 
 
“CUARTO.- ORDENAR a la Sala de 
Casación Penal de la Corte 
Suprema de Justicia, en un término 
de 10 días, dar aplicación a lo 
preceptuado en los numerales 2 y 7 
del artículo 235 de la Constitución, 
a cuyo tenor le corresponde iniciar 
el trámite para resolver la solicitud 
de impugnación de la condena en 
única instancia proferida en contra 
del ciudadano Andrés Felipe Arias 
Leiva.” 

 ¿Puede ser el juez natural que debe decidir la 
impugnación con independencia e 
imparcialidad la misma autoridad Accionada, 
contra quien se tutelaron los derechos del 
Accionante, en este caso la Sala de Casación 
Penal de la Corte Suprema de Justicia? 

 ¿Puede considerarse que la Sala de Casación 
Penal, de acuerdo con lo expresado en el 
proceso de tutela y recogido por la Sentencia 
SU-146 de 2002, es un tribunal superior – 
jerárquico o funcional– de esa misma Sala de 
Casación Penal que tramite, en el marco del 
artículo 8.2 del Pacto de San José y del artículo 
14.5 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos de 
la ONU, con independencia e imparcialidad la 
impugnación de la sentencia? 

 ¿Pueden los magistrados de la Sala de Casación 
Penal, como institución accionada, aplicar las 
reglas previstas en el artículo 235, numeral 2 y 
7 de la Constitución Política, de manera 
independiente e imparcial, y en caso 
afirmativo, cuáles son los criterios legales y 
constitucionales que deben tener en cuenta 
para no incurrir en inhabilidades, 
incompatibilidades, recusaciones o 
prohibiciones constitucionales o legales? 

 De acuerdo con el numeral 7 del art. 235 de la 
C.P., que remite a los numerales 1, 3, 4, 5 y 6 de 
esa misma norma: ¿Con fundamento en el 
numeral 5º, pueden resolver la impugnación 
que interponga el Accionante como aforado 
por su condición de Ministro, a través de la Sala 
Especial de Primera Instancia de la Sala Penal 
de la Corte Suprema de Justicia? 

 Al someterse al procedimiento del artículo 235 
numerales 2 y 7 de la Constitución Política la 
impugnación que presente el Accionante, al ser 
parte de la misma Corporación Accionada: 
¿Pueden resolver la impugnación en una Sala 
integrada por tres Magistrados de la misma 
Sala de Casación Penal? 

“249. (…) El trámite y resolución del 
mecanismo de impugnación debe 
permitir que el fallo condenatorio 
del 16 de julio de 2014 se cuestione 
de manera amplia e integral, sin 

 A la luz de la garantía constitucional de la 
independencia e imparcialidad del tribunal que 
resuelva la impugnación: ¿Pueden Magistrados 
que forman parte de la misma Sala de Casación 
Penal como Corporación Accionada, resolver 
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causales y en sus aspectos fácticos, 
probatorios y normativos. La 
impugnación debe ser resuelta por 
la Sala de Casación Penal de la 
Corte Suprema de Justicia, máximo 
órgano de la jurisdicción penal con 
competencia en la materia, 
salvaguardando en todo caso que 
los magistrados que conozcan de 
este mecanismo no hayan 
intervenido en la decisión de 
condena ya proferida.” 
 
“259. Además, conforme al diseño 
normativo previsto en esta reforma, 
(iv) precisó que la autoridad 
competente para resolver el 
mecanismo de impugnación es la 
Sala de Casación Penal de la Corte 
Suprema de Justicia, máxima 
autoridad judicial con competencia 
en la materia y que garantiza 
plenamente los principios de juez 
natural, independiente e 
imparcial; advirtiendo que, en todo 
caso, los jueces que decidan el 
mecanismo de impugnación de la 
sentencia condenatoria no deben 
haber intervenido de manera 
previa en el asunto.” 

con independencia e imparcialidad por el 
simple hecho de que “no hayan participado en 
la decisión, conforme lo determine la ley”? 

 

 ¿A cuál decisión se refiere el párrafo 249: A la 
sentencia condenatoria, o a las providencias 
proferidas por la Sala de Casación Penal que en 
tres ocasiones negaron la impugnación de esa 
sentencia? En nuestro criterio debería ser a 
cualquier decisión o pronunciamiento 
efectuado previamente, dentro o fuera del 
proceso penal o dentro o fuera del trámite de 
la tutela, que afecte de manera directa o 
indirecta la independencia e imparcialidad del 
tribunal que resuelva la impugnación. 

 

 ¿Cuál es la ley que determina lo que significa 
que los magistrados de la Sala de Casación 
Penal que “no hayan participado en la decisión, 
conforme lo determine la ley” para resolver la 
solicitud de doble conformidad? Si es la ley 
estatutaria de la doble conformidad, la misma 
no ha sido expedida por el Congreso de la 
República. 

 

 En defecto por la inexistencia de la ley que 
regule íntegramente la doble conformidad, 
como ha sido el objeto de varios exhortos de la 
Corte Constitucional al Congreso de la 
República, a la luz de la garantía de 
independencia e imparcialidad del tribunal que 
resuelva la impugnación: ¿Qué significado 
tiene la expresión del numeral 7º del artículo 
235 de la C.P., recogido en el numeral 249 de la 
parte motiva de la Sentencia SU-146 de 2020 
que “no hayan participado en la decisión, 
conforme lo determine la ley”? 

“249. En la determinación de los 
demás aspectos necesarios para el 
acatamiento de lo ordenado, la 
Sala Penal de Casación de la Corte 
Suprema de Justicia determinará 
las fuentes aplicables, siempre que 
sean compatibles con los 
parámetros aquí establecidos.” 

 Respecto a las anteriores dudas que arroja la 
Sentencia SU-146 de 2020 acerca de la garantía 
efectiva del tribunal independiente e imparcial 
que resuelva la impugnación: ¿Cuáles son los 
demás aspectos necesarios para el 
acatamiento de lo ordenado” que debe 
determinar la Sala de Casación Penal de la 
Corte Suprema de Justicia? 

 ¿A qué se refiere el numeral 249 cuando alude 
a las fuentes aplicables para determinar “los 
demás aspectos necesarios para el 
acatamiento de lo ordenado”?  
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 ¿Cuáles son esas fuentes: El artículo 29 de la 
Constitución Política vulnerado por la 
Accionada, el artículo 8.2 del Pacto de San José 
vulnerado, el artículo 14.5 del Pacto de 
Derechos Civiles y Políticos de la ONU, la ley 
procesal penal en lo concerniente al régimen 
de inhabilidades, incompatibilidades, 
recusaciones y prohibiciones? 

 ¿Dentro de la determinación de los demás 
aspectos necesarios para el acatamiento de lo 
ordenado en la Sentencia SU-146 de 2020 se 
debe incluir el Dictamen del Comité de 
Derechos Humanos de la ONU, el mismo que 
protege los derechos del Accionante con 
fundamento en el artículo 14.5 del Pacto de 
Derechos Civiles y Políticos de la ONU, a fin de 
garantizar la independencia e imparcialidad del 
juez, como se indicó en la sentencia SU-217 de 
2019? 

“CUARTO.- ORDENAR a la Sala de 
Casación Penal de la Corte 
Suprema de Justicia, en un término 
de 10 días, dar aplicación a lo 
preceptuado en los numerales 2 y 7 
del artículo 235 de la Constitución, 
a cuyo tenor le corresponde iniciar 
el trámite para resolver la solicitud 
de impugnación de la condena en 
única instancia proferida en contra 
del ciudadano Andrés Felipe Arias 
Leiva.” 

 ¿A la Sala de Casación Penal de la Corte 
Suprema de Justicia únicamente le 
corresponde iniciar el trámite para resolver la 
impugnación de condena, o le corresponde 
resolver la impugnación? 

 Si a la Sala de Casación Penal de la Corte 
Suprema de Justicia le corresponde resolver la 
impugnación: ¿Cuáles son los criterios 
constitucionales y legales para que actúe de 
manera independiente e imparcial? 

 ¿Únicamente se puede impugnar la condena o 
se puede impugnar la totalidad del fallo del 16 
de julio de 2020? 

 
3.5. La solicitud de aclaración versa sobre los numerales 248, 249 y 259 de la parte 
motiva de la Sentencia SU-146-2020, por cuanto estos influyen de forma directa en el 
numeral Cuarto de la parte resolutiva, que también arroja motivos de duda 
 
La aclaración de los puntos de apartes señalados en el numeral anterior de este escrito, que 
arrojan verdaderos motivos de duda, versa puntualmente sobre los numerales 248, 249 y 
259 de la parte motiva de la sentencia, pues los mismos, al igual que ocurre con el numeral 
Cuarto de la parte resolutiva, no establecen con la suficiente y debida claridad la manera 
como debe tramitarse la impugnación de la sentencia condenatoria del 16 de julio de 2020, 
para garantizar que la misma sea conocida y resuelta por un tribunal que haga efectiva la 
imparcialidad e independencia de sus miembros. 

 
3.6. La solicitud de aclaración no afecta los puntos esenciales de la Sentencia SU-146 de 
2020 
 

http://tangarifetorres.com.co/


 

11 

 

Las aclaraciones solicitadas no afectan los puntos esenciales de la Sentencia SU-146 de 
2020, por cuanto no están encaminados a que se modifique la tutela de los derechos 
fundamentales de Andrés Felipe Arias Leiva. 
 
Por el contrario, las aclaraciones solicitadas tienen como propósito despejar las dudas que 
surgen para que el amparo del derecho a la impugnación de la sentencia condenatoria 
(doble conformidad) en contra del Accionante, sea efectivo y se garantice plenamente el 
derecho constitucional a que dicha impugnación sea conocida por un tribunal 
verdaderamente independiente e imparcial, y que su conformación no arroje duda alguna 
sobre esta garantía constitucional. 
 
En conclusión: La solicitud de aclaración de la Sentencia SU-146 de 2020 cumple con los 
requisitos señalados por la Corte Constitucional, por lo cual procede despejar las dudas que 
arroja dicha sentencia para la garantía efectiva de los derechos tutelados a Andrés Felipe 
Arias Leiva. 
 
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 de manera directa, indirecta o inclusive remota, 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 ocurre en el caso de Andrés Felipe 
Arias Leiva: 

 
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: 
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“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.”5 (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: 
 

“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 Unidas6, 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 

                                                           
5 Convención Americana sobre los Derechos Humanos, artículo 8.1, 22 de noviembre de 1969. 
6 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. 

http://tangarifetorres.com.co/


 

13 

 

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”7.” 
 

4.4. En la sentencia SU-217 de 2019, la Corte Constitucional se refirió específicamente al 
caso del Accionante Andrés Felipe Arias Leiva, en los siguientes términos:  

 
“(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 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”8. (Los subrayados en 
negrillas no son del texto) 

 
4.5. 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: 
                                                           
7 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. 
8 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. 
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“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”9. (Los 
subrayados en negrillas no son del texto) 

 
4.6. 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.”10 (Los subrayados en negrillas no son del texto) 

 
4.7. 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”11. 
 
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 

                                                           
9 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Tribunal Constitucional c Perú, 31 de enero de 2001. 
10 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso 
Administrativo”) vs. Venezuela, 5 de agosto de 2008. 
11 Ver. Doc. 65 Rev. 1 Corr. 27 enero 1970, Convención Americana sobre Derechos Humanos. 
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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. Perú12, Herrera Ulloa vs Costa Rica 13, Barreta Leiva vs Venezuela 14, Vélez Loor vs 
Panamá 15, Liakat Alí Alibux vs Suriname16 y Mohamed vs Argentina17. 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) 

  
4.8. 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 respecto18”. (Los 
subrayados en negrillas no son del texto) 

 
4.9. 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”19. (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 

                                                           
12 Corte IDH, caso Castillo Petruzzi y otros vs. Perú, sentencia del 30 de mayo de 1999, serie C. No. 52. 
13 Corte IDH, caso Herrera Ulloa vs Costa Rica, sentencia del 2 de julio 2004, Serie C. Nro 107. 
14 Corte IDH, caso Barreta Leiva vs Venezuela, sentencia del 17 de noviembre de 2009, Serie C Nro. 206. 
15 Corte IDH, caso Vélez Loor vs Panamá, sentencia del 23 de noviembre de 2010, Serie C Nro. 218. 
16 Corte IDH, caso Liakat Alí Alibux vs Suriname, sentencia del 30 de enero de 214, Serie C. Nro. 276. 
17 Corte IDH, caso Mohamed vs Argentina, sentencia del 23 de noviembre de 2012, Serie C No. 225. 
18 Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Langborger v Suecia, 22 de junio de 1987. 
19 Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Piersack c Bélgica, 1 de octubre de 1982.  
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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 Políticos20, la Convención Americana sobre Derechos Humanos21 que forman parte 
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”22. (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: 

                                                           
20 Ley 74 de 1968. 
21 Ley 16 de 1972. 
22 Corte Constitucional, Sentencia C – 538, 5 de octubre de 2016, MP: Luis Ernesto Vargas Silva. 
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“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 generales del derecho y la 
doctrina, los únicos criterios auxiliares de la actividad judicial.”23 (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”24. (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 

                                                           
23 Corte Constitucional, Sentencia T – 305, 8 de octubre de 2017. MP: Aquiles Arrieta Gómez. 
24 Corte Constitucional, Sentencia T- 396, 23 de mayo de 2007. MP: Marco Gerardo Monroy Cabra. 
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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)”25. (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 Justicia26. 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: 
 

“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.”27 (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 

                                                           
25 Corte Constitucional, Sentencia C-545, 28 de mayo de 2008. MP: Nilson Pinilla Pinilla. 
26 Esta situación se encuentra superada en el ámbito constitucional con la adopción del Acto Legislativo No. 
01 de 2018. 
27 Corte Constitucional, Sentencia C-545, 28 de mayo de 2008. MP: Nilson Pinilla Pinilla. 
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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). 

 
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 dijo la Corte Constitucional lo siguiente: 
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“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 Acto Legislativo No. 01 de 2018 y la garantía de independencia e imparcialidad 
del tribunal que resuelva la impugnación de la sentencia condenatoria del 16 de julio de 
2014 

 
6.1. 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: 
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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. 
 
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. 
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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) 

 
6.2. 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 
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.  
 
De su aplicación exegética, se observa que 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. 
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6.3. Por lo mismo, 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. 
 
6.4. 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. 
 
6.5. 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.” 
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El numeral 6º del artículo 235 de la Constitución Política reformado no resulta aplicable al 
caso de ANDRÉS FELIPE ARIAS LEIVA por cuanto se trata de la misma autoridad Accionada 
sobre la cual recae la Sentencia SU-146 de 2020. Además, 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 literalmente 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. 
 
6.6. 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) 

 
6.7. 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) 

 
En conclusión: Teniendo en cuenta que la aplicación de los numerales 2 y 7 del artículo 235 
de la Constitución Política, reformados por el Acto Legislativo No. 01 de 2018 arroja dudas 
en el presente caso, se hace necesario que la Corte Constitucional, con el propósito de 
garantizar la efectividad de los derechos fundamentales de ANDRÉS FELIPE ARIAS LEIVA, 
para que la impugnación de la sentencia condenatoria sea conocida por un tribunal 
independiente e imparcial, aclare los apartes señalados de los párrafos 248, 249 y 259 de la 
parte motiva y numeral Cuarto de la parte resolutiva de la Sentencia SU-146 de 2018. 
 
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 
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Penal de la Corte Suprema de Justicia el 16 de julio de 2014 sea sometida al conocimiento 
de un tribunal verdaderamente 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. 

 
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. 
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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 se han manifestado y han participado en diversas decisiones relacionadas con 
este caso (vg. sentencia condenatoria, las tres providencias que negaron la impugnación 
o los fallos de tutela de primera y segunda instancia), y 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 tampoco 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. 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”28. 

 

                                                           
28 Ley 270 de 1996. 
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7.12. 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”29. 

 
7.13. 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”30. 

 
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”. 

                                                           
29 Reglamento General de la Corte Suprema de Justicia, Acuerdo No. 006 de 2002. 
30 Corte Constitucional, Sentencia T-687 de 2015. 
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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”31. 

 
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”32. 

 
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. 

 
7.14. 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.  
 
En conclusión: Con el fin de que sea efectiva la garantía constitucional del tribunal 
independiente e imparcial, se hace necesario que se aclare la Sentencia SU-146 de 2020 en 
cuanto a que la impugnación de la sentencia condenatoria del 16 de julio de 2014 sea 
resuelta por conjueces que cumplan cabalmente los requisitos constitucionales y legales 
que garanticen su independencia e imparcialidad.  
 
8. Las actuaciones de la Corte Suprema de Justicia, anteriores y posteriores a la 
adopción el 21 de mayo de 2020 de la Sentencia SU-146 de 2020 que afectan la garantía 
constitucional 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 el 16 de julio de 2014 para asegurar la efectividad del derecho 
fundamental a la doble conformidad en el contexto internacional 
 

                                                           
31 Corte Constitucional, Sentencia T-687 de 2015. 
32 Corte Constitucional, Sentencia C-496 de 2016. 
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Las siguientes actuaciones de la Corte Suprema de Justicia dejan establecida la afectación 
de la independencia e imparcialidad de la Sala de Casación Penal o de cualquiera otra de las 
Salas de la Corte Suprema de Justicia para resolver la impugnación de la sentencia 
condenatoria de única instancia proferida contra Andrés Felipe Arias Leiva: 
 
8.1. Actuaciones anteriores a la Sentencia SU-146 del 21 de mayo de 2020: 
 
8.1.1. De la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia: 
 
a. Haber proferido la sentencia del 16 de julio de 2014 que condenó a Andrés Felipe Arias 

Leiva. 
 

b. Haber negado por primera vez la impugnación de la sentencia el 25 de mayo de 2016 
(M.P. Dr. Luis Antonio Hernández Barbosa) a pesar de haberse proferido la sentencia C-
792 de 2014 sobre la cual se fundamentó dicha impugnación. 

 
c. Haber negado por segunda vez la impugnación de la sentencia el 07 de marzo de 2018 

(M.P. Dr. Luis Antonio Hernández Barbosa) a pesar de haberse proferido el Acto 
Legislativo No. 01 de 2018 sobre el cual se fundamentó dicha impugnación. 

 
d. Haber negado por tercera vez la impugnación de la sentencia el 13 de febrero de 2019 

a pesar de haberse notificado al Estado colombiano el Dictamen del Comité de Derechos 
Humanos de la ONU que protegió su derecho fundamental y humano a la doble 
conformidad. Esta providencia de la Sala de Casación Penal dio lugar a la tutela que 
culminó con la Sentencia SU-146 de 2020. 

 
e. Haberse pronunciado sus miembros en diferentes escenarios públicos acerca del caso 

de Andrés Felipe Arias, incluidos foros académicos y medios de comunicación. 
 

8.1.2. De la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia:  
 

 Haber proferido la sentencia que negó la tutela de los derechos fundamentales de 
Andrés Felipe Arias Leiva el 23 de abril de 2019, que fue revocada por el numeral 2º de 
la parte resolutiva de la Sentencia SU-146 de 2020. 
 

8.1.3. De la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia: 
 

 Haber proferido la sentencia que confirmó la tutela de los derechos fundamentales de 
Andrés Felipe Arias Leiva el 30 de julio de 2019, que fue revocada por el numeral 2º de 
la parte resolutiva de la Sentencia SU-146 de 2020. 

 
8.2. Actuaciones posteriores a la Sentencia SU-146 del 21 de mayo de 2020: 
 
8.2.1. Publicación del Comunicado del 21 de mayo de 2020 por parte de la Sala Plena de la 
Corte Suprema de Justicia en el que textualmente se indica lo siguiente (Se puede consultar 
en: http://www.cortesuprema.gov.co/corte/index.php/2020/05/21/comunicado-de-la-
corte-suprema-de-justicia-2/). En este comunicado de prensa la Sala Plena de la Corte 
Suprema de Justicia manifiesta lo siguiente: 
 

 “La condena contra el ciudadano Andrés Felipe Arias Leiva fue dictada por la Corte 
Suprema de Justicia en 2014, con riguroso respeto del derecho fundamental al debido 
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proceso consagrado en el procedimiento dispuesto por la Constitución Política para 
funcionarios con fuero especial de juzgamiento. 
 
Se le halló responsable de los delitos de contrato sin cumplimento de requisitos legales y 
peculado por apropiación, en desarrollo de un proceso de única instancia avalado por múltiples 
decisiones de la Corte Constitucional desde 1991. 
 
Ahora que la Corte Constitucional cambia intempestivamente esas reglas de juego para 
favorecer exclusivamente al exministro de Agricultura, la Corte Suprema de Justicia 
acata, pero no comparte, la decisión mayoritaria que ordena tramitar la impugnación de 
la condena de 17 años de prisión contra Arias Leiva. 
 
Según declaraciones de prensa, el fallo de tutela sólo favorece al exministro, reconoce la 
firmeza, legalidad e integridad de la sentencia y no hace juicios de valor sobre los hechos, 
pruebas y fundamento de la condena en su contra. No obstante, deja un peligroso 
precedente de incertidumbre en la jurisdicción ordinaria e inseguridad jurídica en la 
justicia penal. 
 
Con la incondicional defensa de la institucionalidad del país que la caracteriza, la Corte 
Suprema de Justicia cumplirá la orden de tutela. 
 
En la Corte Constitucional queda la responsabilidad del impacto de las insospechadas 
consecuencias para el Estado de derecho de esta decisión particular.” (Los subrayados 
en negrillas no son del texto) 

 

El lenguaje utilizado por los magistrados que conforman la Corte Suprema de Justicia deja 
claramente establecido que sus miembros, incluidos todos los que conforman la Sala de 
Casación Penal Accionada, tienen una predisposición y han emitido opinión manifestándose 
sobre el caso concreto a través de este comunicado. 
 
Esta conducta de la Corte Suprema de Justicia conlleva a que la aclaración de la Sentencia 
SU-146 de 2020 garantice que la impugnación de la sentencia condenatoria de única 
instancia proferida contra ANDRÉS FELIPE ARIAS LEIVA sea resuelta por conjueces que 
cumplan con los requisitos de independencia e imparcialidad. 
 
8.2.2. Publicación del vídeo del Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Magistrado 
Jorge Luis Quiroz Alemán, quien en nombre de toda la Corporación leyó el anterior 
comunicado en la noche del 21 de mayo de 2020. 

 
8.2.3. Declaraciones del Vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia y miembro de la 
Sala de Casación Penal, Magistrado Luis Antonio Hernández Barbosa al periódico El 
Espectador el 22 de mayo de 2020, en las cuales manifestó, entre otras afirmaciones, que 
él considerada que, a pesar de haber suscrito varias de las providencias de la Sala a la que 
pertenece como ponente negando la impugnación de Andrés Felipe Arias Leiva, no 
considera que esté impedido y, por lo tanto, participará en la impugnación de la sentencia 
condenatoria de única instancia proferida el 16 de julio de 2020. (Se puede consultar en 
https://www.elespectador.com/los-desacuerdos-entre-las-cortes-resultan-inevitables-
magistrado-luis-hernandez-articulo-920820/) 

 
“EFECTOS DEL “CASO ARIAS” 
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‘“Los desacuerdos entre las cortes resultan inevitables”: magistrado Luis 
Hernández 
 
El vicepresidente de la Corte Suprema y vocero de su Sala Penal, magistrado Luis 
Hernández, asegura que no es conveniente para el país que siga abierta la posibilidad 
de que aforados condenados antes de 2014 puedan pedir su revisión. Entrevista. 
 
El magistrado Luis Hernández asegura que no está impedido para conocer de este 
caso. 
 
La Corte Constitucional le permitió a Andrés Felipe Arias, exministro de Agricultura, 
impugnar la sentencia a 17 años de prisión que le impuso la Corte Suprema de 
Justicia en 2014 por irregularidades en Agro Ingreso Seguro. Y con esto abrió la 
puerta para que otras 39 personas, también condenadas por ese alto tribunal bajo 
las reglas vigentes en ese momento, puedan pedir la revisión, a pesar de que esas 
decisiones tienen plena vigencia y efecto de cosa juzgada. En entrevista con El 
Espectador, el vicepresidente de la Corte Suprema, magistrado Luis Hernández, dice 
que espera que esta discusión se haya cerrado de una buena vez y no se permita 
revisar las sentencias emitidas desde 1991. 
 
¿Cómo analiza la decisión? 
 
La Corte Constitucional concluyó que la Corte Suprema desconoció, en el caso de 
exministro Arias, el estándar internacional consistente en que los aforados 
condenados en única instancia debían contar con el derecho a impugnar la sentencia. 
Y, como se precisó que ese estándar se configuró a partir de una sentencia de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos del 30 de enero de 2014, eso sugiere que en 
los casos anteriores a esa fecha no es posible (conceder) el mecanismo de revisión 
que se concedió al exministro ni por sentencia judicial ni reforma legislativa. 
 
¿Podía la Corte Suprema en 2014 aplicar ya la doble conformidad basada en la 
decisión de la Corte IDH? 
 
La Corte Suprema, y es el punto de vista que defendimos ante la Corte Constitucional, 
juzgó y condenó en 2014 al exministro con estricta sujeción al debido proceso que 
consagraba la Constitución y la Ley —como lo hizo en los demás casos de aforados 
hasta que entró a regir el Acto Legislativo 01 de 2018—. Eso lo reconoció la Corte 
Constitucional según su comunicado de prensa. Allí se dice que dicho estándar 
internacional, vinculante para Colombia desde la sentencia de la Corte IDH del 30 de 
enero de 2014, no hacía parte del ordenamiento constitucional cuando se condenó 
al exministro. Por eso mantuvo la cosa juzgada, eliminando el riesgo de la 
prescripción de la acción penal. En 2014, cuando se condenó al exministro, nadie 
imaginaba la solución que, en contra de todos sus precedentes, asumió la Corte 
Constitucional. Sobre todo, porque era pacífica la jurisprudencia constitucional en 
sostener que los procesos de única instancia eran conformes a la Constitución. 
 
La Corte Constitucional dejó abierta la posibilidad de que algún condenado desde 
1991 también presente una tutela para impugnar su proceso. ¿El fallo abre un 
abismo jurídico? 
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Ojalá quedara zanjado ese debate con la sentencia de tutela en el caso del 
exministro. Y que, según sugiere el comunicado de prensa de la Corte Constitucional, 
el límite a partir del cual es posible autorizar la impugnación para aforados quede 
definitivamente puesto en enero 30 de 2014. Mantener abierto indefinidamente ese 
debate, con el ataque implícito que eso supone a la legitimidad de las sentencias 
dictadas por la Sala de Penal de la Corte Suprema, es altamente inconveniente 
para el país. 
 
La Corte Constitucional dice no es su intención provocar un “choque de trenes” y 
que no hay por qué hablar de catástrofes, ¿es así? 
 
Los desacuerdos entre las cortes, o entre los poderes públicos en general, integran el 
espíritu de la vida republicana y resultan inevitables. Expresar preocupación y 
advertir riesgos asociados a una decisión que puede afectar situaciones jurídicas 
que considerábamos resueltas definitivamente hace parte del ejercicio del deber. 
Lo importante, al final, es el acatamiento de las decisiones que cada autoridad 
asume en el marco de sus competencias. Y es, por supuesto, lo que hará la Corte 
Suprema de Justicia en el caso del exministro Andrés Felipe Arias. 
 
La Corte Constitucional deja en manos de la Corte Suprema el mecanismo para 
revisar la sentencia de Arias con jueces que no hayan intervenido en decisiones 
anteriores en su proceso. ¿Cuál es ese camino? 
 
El procedimiento que se activará una vez seamos notificados formalmente del fallo 
es el mismo que empleamos cuando, en casación, la Corte Suprema de Justicia dicta 
la primera condena en un proceso penal. Como no se cuenta con una ley que regule 
la situación, aplicamos los términos previstos para el recurso de apelación. Se 
concederá al exministro y a su defensor un término para interponer y sustentar la 
impugnación; habrá otro término para que los demás sujetos procesales aleguen si 
así lo deciden y luego se dicta sentencia. El caso lo decidirán, como dice el numeral 7 
del artículo 235 de la Constitución, tres magistrados de la Sala Penal que no hayan 
hecho parte de los que dictaron la condena de 2014. 
 
La defensa del exministro anunció que recusará a los magistrados que participaron 
en la condena y a quienes hayan tomado posición en este caso, ¿será necesario 
llamar conjueces? 
 
Si se presentan recusaciones, se tramitarán como lo dispone la ley. En todos los casos 
en los que se pueda conformar con magistrados titulares una sala de decisión, no 
es necesario acudir a conjueces. 
 
¿Usted está impedido para tratar este caso por haber decidido sobre las previas 
solicitudes de impugnación que hizo Arias o dado declaraciones a medios? 
 
Nunca me he referido a los hechos, a las pruebas o al contenido de la sentencia 
dictada en contra del señor exministro Arias. Estaría impedido si lo hubiera hecho. 
¿Esta revisión tiene un plazo? 
 
Una vez sea comunicada la sentencia de tutela, se activarán unos términos que fija 
la ley para recurrentes y no recurrentes. Y el magistrado de la Corte Suprema que sea 
sorteado como ponente, seguramente debido a lo voluminoso del caso, requerirá 
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algunos meses para presentarles a los demás miembros de la Sala el proyecto de 
fallo para su discusión. 
 
¿Está la Corte Suprema dispuesta a aceptar más impugnaciones de personas que 
estén en las mismas condiciones de Andrés Felipe Arias? 
 
Esas son decisiones que se adoptarán colectivamente y en el caso concreto. El 
espíritu centenario de la Corte Suprema de Justicia es obedecer la ley y es lo que 
puedo asegurar que haremos. 
 
¿Presentarán nulidad del fallo de la Corte Constitucional? 
 
No creo. 
 
¿Es el Congreso el responsable de esta situación por no legislar al respecto? 
 
No me corresponde hacer ese tipo de juicios.” (Los subrayados en negrillas no son 
del texto) 

 
8.2.4. Declaraciones del Vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia y miembro de la 
Sala de Casación Penal, Magistrado Luis Antonio Hernández Barbosa al periódico El Tiempo 
el 24 de mayo de 2020, (Se puede consultar en 
https://www.eltiempo.com/justicia/cortes/andres-felipe-arias-entrevista-al-
vicepresidente-de-la-corte-suprema-de-justicia-sobre-el-fallo-498970) 
 

“Pese a discrepancias, relación seguirá siendo cordial: Corte Suprema”.  
 

 “En entrevista con EL TIEMPO, el magistrado Luis Antonio Hernández, vicepresidente 
de la Corte Suprema de Justicia y delegado de la Sala Penal para este tema, asegura 
que pese a las discrepancias con la Corte Constitucional, las relaciones seguirán 
siendo cordiales y que cumplirán su fallo. 
(…) 
 
El jueves la Corte Suprema dijo que esta decisión sobre Arias afecta la seguridad 
jurídica. ¿Por qué? 
 
La Corte ha reivindicado que en ese caso, y en los demás que falló antes del acto 
legislativo 1 de 2018 (ley que creó la doble instancia a partir de ese año), cumplió 
el debido proceso previsto en la Constitución para los aforados. Se estableció para 
esos asuntos el juzgamiento en única instancia, y la Corte Constitucional siempre 
refrendó dicho procedimiento. Entendíamos, entonces, que eran casos resueltos 
definitivamente. 
 
Por eso, la Sala de Casación Penal le negó al exministro varias veces la posibilidad 
de recurrir. Al concedérsele la impugnación a través de la tutela, pese a señalar la 
Corte Constitucional que mantiene la cosa juzgada, pierde efecto la intangibilidad 
de la sentencia y, con ello, la seguridad jurídica, que es la certeza de que una 
situación jurídica no puede ser modificada. 
(…) 
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¿Por qué dijo la Corte Suprema que la Constitucional cambió las reglas de juego para 
favorecer a Arias? 
 
Ya lo señalé. En múltiples oportunidades, ese tribunal respaldó la 
constitucionalidad de los procesos de única instancia. En este caso decidió contra 
sus precedentes. Cambió una regla transparente para todos, acordada en la 
Constituyente del 91 como un privilegio para servidores públicos de la más elevada 
posición en el Estado. 
 
El presidente de la Corte Constitucional, Alberto Rojas Ríos, que salvó su voto, decía 
que si se iba a aplicar esta garantía, debía ser para todos los que estuvieran en igual 
situación... 
 
Es la opinión del magistrado Rojas y no fue la que se impuso. La Corte Suprema 
siempre se opuso a la retroactividad del recurso de doble conformidad. También a 
cualquier opción que habilitara el examen de las sentencias de única instancia 
anteriores al acto legislativo 1 de 2018. 
 
¿No deja a la Corte Suprema más tranquila el hecho de que la condena de Arias siga 
en firme, que la Corte Constitucional dijera expresamente que no habrá lugar a 
prescripciones ni libertades? 
 
Advertimos sobre el riesgo de prescripción e impunidad si simplemente se removía la 
cosa juzgada y se permitía impugnar todas las sentencias dictadas en casos de 
aforados antes del 18 de enero de 2018. En esta fecha se incluyó en la Constitución 
la regla procesal de doble conformidad, por cierto a través de un acto legislativo cuya 
iniciativa fue de la Sala de Casación Penal. La Corte Constitucional, en su sabiduría, 
mantuvo la cosa juzgada y así eliminó la posibilidad de la prescripción. 
(…) 
 
La Corte Constitucional le ordena a la Corte Suprema conformar una sala para que 
Arias pueda impugnar su condena, con magistrados que no hayan participado en la 
decisión. ¿Podrían participar magistrados de la Sala Penal o tendrían que nombrar 
conjueces? 
 
El numeral 7 del artículo 235 de la Constitución le atribuye a la Sala de Casación 
Penal de la Corte Suprema de Justicia la competencia para resolver la solicitud de 
doble conformidad, a través de una sala de tres magistrados-que no hayan dictado 
la decisión impugnada. Eso significa que los miembros de la Corte que suscribieron 
la sentencia contra el exministro Arias están impedidos. Si con los demás logra 
conformarse la sala de decisión de tres magistrados, no habrá lugar a acudir a 
conjueces.” 

 
8.2.5. Noticias y artículos de prensa publicados con ocasión de la adopción de la Sentencia 
SU-146 de 2020 que dejan establecido que la Corte Suprema de Justicia ya se pronunció en 
el caso de la impugnación de la sentencia de única instancia condenatoria contra ANDRÉS 
FELIPE ARIAS LEIVA, lo que deja establecido que ninguno de sus magistrados puede resolver 
la impugnación sin incurrir en afectación de la garantía de independencia e imparcialidad 
del tribunal que la resuelva: 
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 Artículo del diario El Tiempo: “El choque de la Corte Suprema y la Constitucional por 
el caso de Arias”. 22/05/2020: https://www.eltiempo.com/justicia/cortes/andres-
felipe-arias-impugnacion-de-condena-genera-choque-entre-corte-suprema-y-
constitucional-498260) 

 
“En un duro pronunciamiento, la Corte Suprema de Justicia se refirió al apretado fallo de 
la Corte Constitucional con el que el alto tribunal le permitió al exministro Andrés Felipe 
Arias impugnar su condena de 17 años de prisión por el caso Agro Ingreso Seguro. 
 
En un comunicado, la Corte Suprema dijo que Arias fue condenado “con riguroso respeto 
al derecho fundamental al debido proceso” en un caso de única instancia que había sido 
“avalado por múltiples decisiones de la Corte Constitucional desde 1991”. 
 
Por eso, aseguró que “ahora que la Corte Constitucional cambia intempestivamente 
esas reglas de juego para favorecer exclusivamente al exministro de Agricultura, la 
Corte Suprema de Justicia acata, pero no comparte, la decisión mayoritaria que ordenó 
tramitar la impugnación”. 
 
Y es que para la Corte Suprema, esta decisión “deja un peligroso precedente de 
incertidumbre en la jurisdicción ordinaria” y crea inseguridad jurídica en lo penal.” (Los 
subrayados en negrillas no son del texto= 

 

 Artículo del diario El Tiempo: “'Corte Constitucional cambió reglas de juego para 
favorecer a Arias'”. 21/05/2020: https://www.eltiempo.com/justicia/cortes/corte-
suprema-critica-decision-de-doble-instancia-para-andres-felipe-arias-498228 
 
“En un duro pronunciamiento, la Corte Suprema de Justicia respondió a la decisión de 
la Corte Constitucional de darle la posibilidad de impugnar su sentencia al exminsitro 
de Agricultura Andrés Felipe Arias. 
 
La Suprema, que ya le había negado a Arias esa posibilidad en tres ocasiones -al estudiar 
tres tutelas- dijo que acata pero no comparte la determinación tomada por el alto 
tribunal constitucional. 
 
"Ahora que la Corte Constitucional cambia intempestivamente esas reglas de juego 
para favorecer exclusivamente al exministro de Agricultura, la Corte Suprema de 
Justicia acata, pero no comparte, la decisión mayoritaria que ordena tramitar la 
impugnación de la condena de 17 años de prisión contra Arias Leiva", expresó la Corte 
Suprema. 
 
En su pronunciamiento, la Corte indicó que la condena contra Arias fue dictada en 2014 
"con riguroso respeto del derecho fundamental al debido proceso" y añadió que él fue 
hallado responsable de contrato sin cumplimento de requisitos legales y peculado por 
apropiación, esto según las normas que estaban vigentes de única instancia que 
estaban vigentes para entonces. 
 
El alto tribunal también señaló que el fallo de la Corte Constitucional, si bien no critica 
los hechos, pruebas ni fundamentos de la condena a Arias, sí "deja un peligroso 
precedente de incertidumbre en la jurisdicción ordinaria e inseguridad jurídica en la 
justicia penal". 
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Añade el alto tribunal que cumplirán con la orden de la tutela de Arias, concedida por la 
Constitucional. Esto es, darle doble conformidad al exministro, condenado a 17 años por 
el caso de Agro Ingreso Seguro. 
 
Y concluye diciendo: "En la Corte Constitucional queda la responsabilidad del impacto 
de las insospechadas consecuencias para Estado de derecho de esta decisión 
particular." (Los subrayados en negrillas no son del texto) 
 

 Artículo de la revista Semana: “Arias gana un round”. 25/05/2020: 
https://www.semana.com/nacion/articulo/caso-andres-felipe-arias-en-la-corte-otros-
aforados-pediran-lo-mismo/673552 

 
“Esta semana, un recurso por fin le cuajó en la Corte Constitucional, en una decisión que 
desató un choque de trenes con la Corte Suprema de Justicia, la instancia que lo 
condenó. Los magistrados de la Constitucional le concedieron la doble conformidad, es 
decir, el derecho a que un segundo juez revise el veredicto en su contra. Los de la Corte 
Suprema se sintieron revisados en su fallo y vieron lo sucedido como una 
desautorización. En un hecho sin precedentes, sacaron un comunicado en el que 
dijeron que hubo un cambio “intempestivo de reglas” para favorecer exclusivamente 
a Arias, y que la determinación genera “un impacto de insospechadas consecuencias” 
frente a sentencias ya ejecutoriadas a partir de enero de 2014. Independientemente de 
la validez de los argumentos, como la revisión quedará en manos de una sala de esa 
misma instancia, el pronunciamiento contra la decisión de la Corte Constitucional 
puede ser visto como un prejuzgamiento.” (Los subrayados en negrillas no son del 
texto) 
 

 Artículo del diario El Espectador: “Cambian las reglas para favorecer “exclusivamente” 
a Andrés Felipe Arias: Corte Suprema”. 21/05/2020: 
https://www.elespectador.com/noticias/judicial/cambian-las-reglas-para-favorecer-
exclusivamente-andres-felipe-arias-corte-suprema-articulo-920688 

 
“La Corte Suprema de Justicia aseguró que “acata, pero no comparte” la decisión de 
la Corte Constitucional que le permitió al exministro de Agricultura, Andrés Felipe 
Arias, impugnar la condena de 17 años que le impuso en 2014 por irregularidades en 
el trámite de tres convenios para el programa Agro Ingreso Seguro. 
(…) 
 
La Corte Suprema aseguró que la decisión de la Corte Constitucional “deja un peligroso 
precedente de incertidumbre en la jurisdicción ordinaria e inseguridad jurídica en la 
justicia penal”. Además, el alto tribunal reiteró que ese fallo se dio “con riguroso 
respeto del derecho fundamental al debido proceso consagrado en el procedimiento 
dispuesto por la Constitución Política para funcionarios con fuero especial de 
juzgamiento”.” (Los subrayados en negrillas no son del texto) 

 

 Editorial del diario El Nuevo Siglo: “Alertas de la Corte Suprema”. 24/05/2020: 
https://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/05-2020-alertas-de-la-corte-suprema 

 
“(…) esta vez contra la propia Corte Constitucional que decidió concederle al condenado 
exministro Andrés Felipe Arias la posibilidad de impugnar su sentencia a 17 años de 
prisión, dictada en 2014 por los delitos de contrato sin cumplimento de requisitos legales 
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y peculado por apropiación. Al ser un funcionario aforado, fue condenado por la Sala 
Penal en única instancia, tal cual lo ordena la Carta Política. 
 
Para la Corte Suprema es claro que el fallo de la Constitucional “cambia 
intempestivamente esas reglas de juego para favorecer exclusivamente al exministro 
de Agricultura”. De acuerdo con el máximo tribunal en lo penal si bien el fallo de tutela 
sólo favorece al exministro, reconoce la firmeza, legalidad e integridad de la sentencia y 
no hace juicios de valor sobre los hechos, pruebas y fundamento de la condena en su 
contra, sí deja un peligroso precedente de incertidumbre en la jurisdicción ordinaria e 
inseguridad jurídica en la justicia penal.” (Los subrayados en negrillas no son del texto)  

 

 Artículo del portal de Radio Santa Fe: “Corte Suprema de Justicia «acata pero no 
comparte» decisión de Corte Constitucional sobre Andrés Felipe Arias”. 22/05/2020: 
http://www.radiosantafe.com/2020/05/22/corte-suprema-de-justicia-acata-pero-no-
comparte-decision-de-corte-constitucional-sobre-andres-felipe-arias/ 
 
“La Corte Suprema de Justicia acusó a la Corte Constitucional de «cambiar 
intempestivamente las reglas de juego para favorecer exclusivamente al exministro 
de Agricultura Andrés Felipe Arias» y notificó que «acata, pero no comparte», la 
decisión que permitió la impugnación de la condena de 17 años de prisión contra el 
exministro por el sonado escándalo de Agro Ingreso Seguro. 
 
Tras conocerse el fallo de la Corte Constitucional que ordena la revisión de la condena 
a Andrés Felipe Arias, la Corte Suprema emitió un comunicado en el cual afirma que 
la decisión «deja un peligroso precedente de incertidumbre en la jurisdicción ordinaria 
e inseguridad jurídica en la justicia penal».” (Los subrayados en negrillas no son del 
texto) 

 

 Artículo del portal KIENYKE: “¿Tensión entre las altas cortes por el caso Andrés Felipe 
Arias?”. 24/05/2020: https://www.kienyke.com/crimen-y-corrupcion/andres-felipe-
arias-pronunciamiento-corte-suprema-de-justicia-doble-conformidad 
 
“Dicha decisión generó una dura reacción entre diferentes sectores, en especial, en la 
Corte Suprema de Justicia, pues fue su Sala Penal la que condenó en 2014 al exministro 
de Agricultura a 17 años de prisión por los delitos de contrato sin cumplimento de 
requisitos legales y peculado por apropiación. 
 
El alto tribunal de justicia indicó en un pronunciamiento que la sentencia en contra de 
Andrés Felipe Arias -que fue en una única instancia- se dictó con riguroso respeto del 
derecho fundamental al debido proceso, el cual está consagrado en el procedimiento 
dispuesto por la Constitución Política para funcionarios con fuero especial de 
juzgamiento. 
 
Además, la Corte cuestionó que el máximo tribunal constitucional cambiara 
“intempestivamente las reglas de juego para favorecer exclusivamente al exministro 
de Agricultura”, y aseguró que su decisión deja un “peligroso precedente de 
incertidumbre en la jurisdicción ordinaria e inseguridad jurídica en la justicia penal”.  
 
“La Corte Suprema de Justicia acata, pero no comparte, la decisión mayoritaria que 
ordena tramitar la impugnación de la condena de 17 años de prisión contra Andrés 
Felipe Arias (...) En la Corte Constitucional queda la responsabilidad del impacto de las 
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insospechadas consecuencias para el Estado de derecho de esta decisión particular”, 
aseguró.” (Los subrayados en negrillas no son del texto) 

 

 Artículo del portal Pulzo: “Arias puso a pelear a las cortes: dura advertencia de la 
Suprema a la Constitucional”. 22/05/2020: https://www.pulzo.com/nacion/disgusto-
corte-suprema-con-corte-constitucional-por-caso-arias-PP903739 
 
“Y es que, en su concepto, la Corte Suprema dice que aunque “el fallo de tutela sólo 
favorece al exministro, reconoce la firmeza, legalidad e integridad de la sentencia y 
no hace juicios de valor sobre los hechos, pruebas y fundamento de la condena”, de 
todas formas “deja un peligroso precedente de incertidumbre en la jurisdicción 
ordinaria e inseguridad jurídica en la justicia penal”. 
 
En un comunicado, leído por el presidente del tribunal supremo, Jorge Luis Quiroz, 
también se acusa a la Corte Constitucional de “cambiar intempestivamente las reglas 
de juego para favorecer exclusivamente al exministro de Agricultura”. 
 
Asimismo, subrayó que la sentencia a Arias, que data del 2014, se emitió “con riguroso 
respeto del derecho fundamental al debido proceso consagrado en el procedimiento 
dispuesto por la Constitución Política para funcionarios con fuero especial de 
juzgamiento”.” (Los subrayados en negrillas no son del texto) 

 

 Artículo del diario El Heraldo: choque de trenes entre dos altas cortes genera caso 
Arias. 22/05/2020: https://www.elheraldo.co/colombia/choque-de-trenes-entre-dos-
altas-cortes-genera-caso-arias-728141 

 
“Luego de que la Corte Constitucional le ordenara a la Sala de Casación Penal de la Corte 
Suprema de Justicia resolver la impugnación de la sentencia condenatoria proferida el 
16 de julio de 2014 en contra del exministro Andrés Felipe Arias por el escándalo del Agro 
Ingreso Seguro, el máximo tribunal de la justicia ordinaria reaccionó con reparos ante la 
posibilidad inédita de la segunda instancia para un agotado anterior a 2018 -cuando 
entró a regir la doble instancia por legislación-, lo que sugiere un episodio no muy común 
en el poder judicial: un choque de trenes entre dos altas cortes. 
 
La Corte Suprema criticó en un comunicado: "Ahora que la Corte Constitucional 
cambia intempestivamente esas reglas de juego para favorecer exclusivamente al 
exministro de Agricultura, la Corte Suprema de Justicia acata, pero no comparte, la 
decisión mayoritaria que ordena tramitar la impugnación de la condena de 17 años 
de prisión contra Arias Leiva". 
 
Advierte además el alto tribunal que conoce casos penales de aforados que la decisión 
"deja un peligroso precedente de incertidumbre en la jurisdicción ordinaria e 
inseguridad jurídica en la justicia penal".” (Los subrayados en negrillas no son del texto) 

 

 Artículo del portal de Contagio Radio: “La Corte seguramente ratificará la condena 
contra Andrés Felipe Arias: Gallón”. 23/05/2020: 
https://www.contagioradio.com/pero-te-vas-a-arrepentir-gustavo-gallon-a-andres-
felipe-arias/ 
 
“Tan pronto como se conoció la decisión de la Corte Constitucional, la Corte Suprema 
de Justicia emitió un comunicado en el que decía acatar el fallo, aunque mostraba su 
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desacuerdo con el mismo considerando que se habían cambiado «las reglas de juego» 
para favorecer a Arias, abriendo un escenario de incertidumbre. 
 
Tanto Gallón como Rusinque explicaron el comunicado en el sentido de entender la Corte 
Suprema como un organismo que actuó en derecho conforme a las normas legales 
vigentes en el momento, y que no cometió errores en el proceso; pero Rusinque advirtió 
también sobre los efectos directos que podría tener el mismo en el caso de Andrés Felipe 
Arias. 
 
La constitucionalista alerta que la comunicación de manera contundente dice que no 
está de acuerdo con la decisión de la Corte Constitucional, por lo que se intuye que la 
Corte Suprema tiene una idea sobre el caso de Arias (…).”  (Los subrayados en negrillas 
no son del texto) 

 

 Artículo del portal Seguimiento: “Corte Suprema criticó decisión de la Corte 
Constitucional en el caso de Andrés Felipe Arias”. 22/05/2020: 
https://seguimiento.co/colombia/corte-suprema-critico-decision-de-la-corte-
constitucional-en-el-caso-de-andres-felipe-arias 
 
“La Corte Suprema de Justicia realizó un duro pronunciamiento después de conocer que 
la Corte Constitucional permitió al exministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias Leiva, 
la posibilidad de impugnar su condena. 
 
La Suprema, que le había negado al exfuncionario del gobierno de Álvaro Uribe esa 
posibilidad en tres ocasiones -al estudiar tres tutelas- señaló que acata, pero no 
comparte la determinación tomada por el alto tribunal constitucional.” (Los 
subrayados en negrillas no son del texto) 

 

 Artículo de la revista Semana: “Decisión "fue exclusivamente para favorecer al 
exministro Arias": Corte Suprema”. 21/05/2020: 
https://www.semana.com/nacion/articulo/decision-fue-exclusivamente-para-
favorecer-a-arias-corte-suprema/673099 
 
“Con su fallo de tutela, que le abre la puerta a la revisión de la sentencia condenatoria 
contra Andrés Felipe Arias, lo que hizo la Corte Constitucional fue un cambio 
intempestivo de reglas de juego "para favorecer exclusivamente al exministro de 
Agricultura". 
 
Así lo afirma la Corte Suprema de Justicia en un comunicado, expedido en la noche de 
este jueves, en el cual también señala que acata, aunque no la comparta, la decisión 
mayoritaria que ordena tramitar la impugnación de la condena de 17 años de prisión. 
Y cumplirá lo dispuesto.” (Los subrayados en negrillas no son del texto) 

 

 Artículo del diario El Universal: “Corte Suprema de Justicia “no comparte” decisión 
sobre Andrés Felipe Arias”. 21/05/2020: 
https://www.eluniversal.com.co/colombia/corte-suprema-de-justicia-no-comparte-
decision-sobre-andres-felipe-arias-YL2863346 

 
“La Corte Suprema de Justicia se pronunció este jueves en horas de la noche sobre la 
decisión que adoptó la Corte Constitucional, de aceptar la tutela del exministro Andrés 
Felipe Arias Leiva, para impugnar la condena a 17 años de prisión por el caso de Agro 
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Ingreso Seguro. (Lea aquí: Corte Constitucional concede segunda instancia a Andrés 
Felipe Arias) 

 
“La Corte Suprema de Justicia acata, pero no comparte, la decisión mayoritaria que 
ordena tramitar la impugnación de la condena de 17 años de prisión contra Arias 
Leiva”, manifestó en un comunicado la Corte Suprema, donde asegura que el alto 
tribunal cambió intempestivamente las reglas de juego para favorecer al exministro.” 
(El subrayado en negrillas no es del texto) 

 

 Artículo del diario El Tiempo: “Las dudas que deja la decisión de la Corte sobre 
impugnación de Arias”. 21/05/2020:  
https://www.eltiempo.com/justicia/cortes/andres-felipe-arias-dudas-del-fallo-de-la-
corte-constitucional-que-le-permite-impugnar-condena-498088 

 
“Uno de los recursos más controvertidos en la justicia es la tutela contra sentencias 
porque, por esa vía, se permite que fallos condenatorios o absolutorios tengan una 
revisión y termine siendo la Corte Constitucional la que al final dirima asuntos que son 
de tipo penal.  
 
En esta ocasión, por vía de una tutela se estaría permitiendo reabrir un caso que la Sala 
Penal de la Corte Suprema de Justicia ya había finiquitado, con el efecto de que esto 
podría tocar otras cientas de sus condenas.  
 
La Corte Suprema de Justicia, no solo había negado la doble instancia de Arias -porque 
en varios recursos le respondió que lo condenó con las normas que estaban vigentes  
para la época, según la cual los aforados solo tenían una instancia-, sino que además 
negó en tres ocasiones la tutela que hoy la Corte Constitucional aceptó. Esa tutela ya 
había sido rechazada por la sala Penal, Laboral y Civil de la Corte Suprema de Justicia.  
 
Pero además, fuentes de la Sala Penal consideran que reabrir estos procesos podría ser 
una descalificación al trabajo que han hecho desde hace tantos años, y en procesos que 
llevaron, por ejemplo, a revelar el oscuro capítulo de la parapolítica en el país. Por eso 
es muy importante los términos en los que la Corte Constitucional de a conocer su 
sentencia.” (El subrayado en negrillas no es del texto) 

 
8.2.6. Las noticias anteriores llevaron al Presidente de la Corte Constitucional a dar la 
siguiente declaración:  
 

 Artículo del diario El Tiempo: “Invitamos a la serenidad y a la ponderación: Corte 
Constitucional”. 24/05/2020: https://www.eltiempo.com/justicia/cortes/andres-
felipe-arias-entrevista-con-el-presidente-de-la-corte-constitucional-sobre-el-fallo-
498840 
 
“Invito a la Corte Suprema de Justicia a observar con serenidad, ponderación, sin 
ofuscación y con templanza la decisión del máximo tribunal. No está bien que se piense 
jamás que nuestros jueces en las más altas instancias obran en sus decisiones con 
pasión, y sin la ponderación y el juicio sereno que los colombianos esperan de nuestros 
jueces.” (El subrayado en negrillas no es del texto) 
 

9. Solicitudes de aclaración sobre la Sentencia SU-146 de 2020 que generan 
verdaderos motivos de duda 
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Por todo lo expresado, respetuosamente se solicita a la Corte Constitucional lo siguiente 
con el propósito de que la garantía del tribunal independiente e imparcial que resuelva la 
impugnación de la sentencia condenatoria penal de única instancia proferida por la Sala de 
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia se materialice de manera efectiva en el caso 
presente, como pilar del derecho fundamental al debido proceso de Andrés Felipe Arias 
Leiva: 
 
9.1. Respetuosamente se solicita la aclaración del párrafo 248 de la parte motiva y el 
numeral Cuarto de la parte resolutiva de la Sentencia SU-146 de 2020 en los siguientes 
puntos que generan motivos de duda para la garantía de la independencia e imparcialidad 
del tribunal que resuelva la impugnación, y que tienen incidencia directa en la parte 
resolutiva: 
 
9.1.1. Que se aclare si el juez natural que debe decidir la impugnación con independencia 
e imparcialidad la misma puede ser la misma autoridad Accionada, en este caso la Sala de 
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, contra quien se profirió la Sentencia SU-146 
de 2020 y por cuya actuación se tutelaron los derechos del Accionante. 
 
En nuestro criterio, con el propósito de hacer efectiva la garantía de independencia e 
imparcialidad del tribunal, la impugnación debería ser resuelta por una Autoridad diferente 
a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, es decir, por los conjueces que 
cumplan cabalmente con los requisitos de independencia e imparcialidad. 
 
9.1.2. Que se aclare si puede considerarse que la Sala de Casación Penal, de acuerdo con 
lo expresado en el proceso de tutela y recogido por la Sentencia SU-146 de 2002, es un 
tribunal superior – jerárquico o funcional– de esa misma Sala de Casación Penal que tramite, 
en el marco del artículo 8.2 del Pacto de San José y del artículo 14.5 del Pacto de Derechos 
Civiles y Políticos de la ONU, con independencia e imparcialidad la impugnación de la 
sentencia. 
 
En nuestro criterio, la aplicación literal del artículo 235 de la Constitución Política en 
concordancia con el artículo 8.2 del Pacto de San José y con el artículo 14.5 del Pacto de 
Derechos Civiles y Políticos de la ONU, deja establecido que la Sala de Casación Penal no es 
otra autoridad judicial diferente a ella misma, ni la conformación de la sala que resuelva la 
impugnación no puede provenir de tres magistrados que pertenezcan a ella, y que la 
impugnación debería ser resuelta por otra autoridad judicial o por conjueces que cumplan 
con los requisitos de independencia e imparcialidad. 
 
9.1.3. Que se aclare si pueden los magistrados de la Sala de Casación Penal, como 
institución Accionada, aplicar las reglas previstas en el artículo 235, numerales 2 y 7 de la 
Constitución Política, de manera independiente e imparcial, y en caso afirmativo, cuáles son 
los criterios legales y constitucionales que deben tener en cuenta para no incurrir en 
inhabilidades, incompatibilidades, recusaciones o prohibiciones legales. O si su aplicación 
debe corresponder a conjueces que puedan actuar de manera independiente e imparcial. 
 
En nuestro criterio, para hacer efectiva la garantía de independencia e imparcialidad, la 
impugnación y la aplicación de las reglas del artículo 325, numerales 2 y 7 de la Constitución 
Política debería ser asunto de conjueces y no de miembros de la Sala de Casación Penal de 
la Corte Suprema de Justicia, pues esta última es la Accionada en este proceso. 
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9.1.4. De acuerdo con el numeral 7 del art. 235 de la C.P., que remite a los numerales 1, 3, 
4, 5 y 6 de esa misma norma: ¿Con fundamento en el numeral 5º, pueden resolver la 
impugnación que interponga el Accionante como aforado por su condición de Ministro, a 
través de la Sala Especial de Primera Instancia o de la Sala de Instrucción de la Sala Penal de 
la Corte Suprema de Justicia? 
 
En nuestro criterio la Sala Especial de Primera Instancia o de la Sala de Instrucción de la Sala 
Penal de la Corte Suprema de Justicia no pueden resolver la impugnación contra la 
sentencia condenatoria de única instancia, por ser inferiores jerárquicos de la Sala de 
Casación Penal Accionada. 
 
9.1.5. Al someterse al procedimiento del artículo 235 numerales 2 y 7 de la Constitución 
Política la impugnación que presente el Accionante, al ser parte de la misma Corporación 
Accionada: ¿Pueden resolver la impugnación en una Sala integrada por tres Magistrados de 
la misma Sala de Casación Penal? 
 
En nuestro criterio no podría ser resuelta la impugnación por una Sala integrada por tres 
Magistrados de la misma Sala de Casación Penal por cuanto no cumplirían los requisitos de 
independencia e imparcialidad, con lo cual se afectaría gravemente esta garantía 
constitucional del Accionante. 
 
9.2. Respetuosamente se solicita la aclaración del párrafo 249 de la parte motiva de la 
Sentencia SU-146 de 2020 en los siguientes puntos que generan motivos de duda para la 
garantía de la independencia e imparcialidad del tribunal que resuelva la impugnación, y 
que tienen incidencia directa en la parte resolutiva: 
 
9.2.1. ¿Cuáles son los demás aspectos necesarios para el acatamiento de lo ordenado” 
que debe determinar la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia? 
 
9.2.2. ¿A qué se refiere el numeral 249 cuando alude a las fuentes aplicables para 
determinar “los demás aspectos necesarios para el acatamiento de lo ordenado”?  
 
9.2.3. ¿Cuáles son esas fuentes a las que alude el numeral 249: El artículo 29 de la 
Constitución Política vulnerado al Accionante, el artículo 8.2 del Pacto de San José 
vulnerado, el artículo 14.5 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos de la ONU, la ley procesal 
penal en lo concerniente al régimen de inhabilidades, incompatibilidades, recusaciones y 
prohibiciones? 
 
9.2.4. ¿Dentro de la determinación de los demás aspectos necesarios para el acatamiento 
de lo ordenado en la Sentencia SU-146 de 2020 se debe incluir el Dictamen del Comité de 
Derechos Humanos de la ONU, el mismo que protege con fundamento en el artículo 14.5 
del Pacto de Derechos Civiles y Políticos de la ONU, a fin de garantizar la independencia e 
imparcialidad del juez? 

 
En nuestro criterio sí se debe incluir dicho Dictamen, de acuerdo con lo expresado por la 
Corte Constitucional en la sentencia SU-217 de 2019 al referirse específicamente al 
Dictamen del Comité de Derechos Humanos de la ONU proferido en el caso de ANDRÉS 
FELIPE ARIAS LEIVA. 
 
9.3. Respetuosamente se solicita la aclaración de los párrafos 249 y 259 de la parte 
motiva de la Sentencia SU-146 de 2020 en los siguientes puntos que generan motivos de 
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duda para la garantía de la independencia e imparcialidad del tribunal que resuelva la 
impugnación, y que tienen incidencia directa en la parte resolutiva: 
 
9.3.1. A la luz de la garantía constitucional de la independencia e imparcialidad del tribunal 
que resuelva la impugnación: ¿Pueden Magistrados que forman parte de la misma Sala de 
Casación Penal como Corporación Accionada, resolver con independencia e imparcialidad 
por el simple hecho de que “no hayan participado en la decisión, conforme lo determine la 
ley”? 
 
En nuestro criterio, al formar parte de la misma Corporación o Autoridad Accionada, todos 
los magistrados de la Sala de Casación Penal están comprometidos en su independencia e 
imparcialidad, situación que se hace aún más evidente después de haberse publicado el 
comunicado de prensa de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia el 21 de mayo de 
2020 en el que esa Corporación se refiere directamente a la Sentencia SU-146 de 2020 
cuestionando la decisión de la Corte Constitucional de tutelar los derechos fundamentales 
de ANDRÉS FELIPE ARIAS LEIVA; y después de conocerse por los medios de comunicación 
las declaraciones del Vicepresidente de la Corporación y magistrado de la Sala de Casación 
Penal sobre su decisión de no declararse impedido. 
 
9.3.2. ¿A cuál decisión se refiere el párrafo 249: A la sentencia condenatoria, o a las 
providencias proferidas por la Sala de Casación Penal que en tres ocasiones negaron la 
impugnación de esa sentencia?  
 
En nuestro criterio el párrafo debería referirse a cualquier decisión o pronunciamiento 
efectuado que afecte de manera directa o indirecta la independencia e imparcialidad del 
tribunal que resuelva la impugnación, dentro o fuera del proceso penal o dentro o fuera del 
trámite de la presente tutela. 
 
9.3.3. ¿Cuál es la ley que determina lo que significa que los magistrados de la Sala de 
Casación Penal que “no hayan participado en la decisión, conforme lo determine la ley” para 
resolver la solicitud de doble conformidad?  
 
En nuestro criterio es la ley de doble conformidad que no ha sido expedida por el Congreso 
de la República, pese a los exhortos de la Corte Constitucional, por lo que existe un vacío 
normativo que genera motivos de duda respecto a la aplicación efectiva de la garantía de 
imparcialidad e independencia del tribunal que resuelva la impugnación contra la sentencia 
condenatoria. 
 
9.3.4. En defecto por la inexistencia de la ley que regule íntegramente la doble 
conformidad, como ha sido el objeto de varios exhortos de la Corte Constitucional al 
Congreso de la República, a la luz de la garantía de independencia e imparcialidad del 
tribunal que resuelva la impugnación: ¿Qué significado tiene la expresión del numeral 7º 
del artículo 235 de la C.P., recogido en el numeral 249 de la parte motiva de la Sentencia 
SU-146 de 2020 que “no hayan participado en la decisión, conforme lo determine la ley”?  
 
En nuestro criterio debe tratarse de conjueces que no se hubieran manifestado sobre este 
asunto dentro o fuera del proceso penal o dentro o fuera del trámite de la presente tutela, 
para que así se haga efectiva la garantía constitucional de la independencia e imparcialidad 
del tribunal que resuelva la impugnación. 
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9.4. Respetuosamente se solicita la aclaración del numeral Cuarto de la parte resolutiva 
de la Sentencia SU-146 de 2020 en los siguientes puntos que generan motivos de duda para 
la garantía de la independencia e imparcialidad del tribunal que resuelva la impugnación, y 
que tienen incidencia directa en la parte resolutiva: 
 
9.4.1. ¿A la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia únicamente le 
corresponde iniciar el trámite para resolver la impugnación de condena, o le corresponde 
resolver la impugnación? 
 
9.4.2. Si a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia le corresponde resolver 
la impugnación: ¿Cuáles son los criterios constitucionales y legales para que actúe de 
manera independiente e imparcial?  

 
En nuestro criterio, por tratarse de la autoridad Accionada, la impugnación debería ser 
resuelta por conjueces que cumplan cabalmente con los criterios de independencia e 
imparcialidad. 
 
9.4.3. ¿Únicamente se puede impugnar la condena o se puede impugnar la totalidad del 
fallo del 16 de julio de 2014?  
 
En nuestro criterio, y de acuerdo con los demás apartes pertinentes de la parte motiva de 
la Sentencia SU-146 de 2020, la impugnación puede ser sobre la integralidad del fallo 
condenatorio y no sólo sobre la condena impuesta.  
 
De los Honorables Magistrados de la Corte Constitucional, 
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C.C. No. 80.413.912     C.C. No. 80.865.298 
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