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(Al contestar cite este número) 
ÚNICA INSTANCIA NÚMERO INTERNO 37462 

(CUI 11001600010220090036001) 

OFICIO 19565 

Doctor 

VICTOR MOSQUERA MARÍN 
Apoderado del condenado 

Mail: contacto@victormosqueramarin.com  

Tel. 3118436529 
Ciudad. 

 

Respetuoso saludo: 

 

Comedidamente me permito informarle que la Sala de Casacion Penal 

de la Corte Suprema de Justicia, con ponencia del H. Magistrado Luis 

Antonio Hernández Barbosa en auto fechado 29 de julio de 2020, 

dispuso cumplir la sentencia de la Corte Constitucional SU-146 de 

2020, notificada por la Sala de Casación Civil, a esta Sala, el 22 de julio 

pasado. 

 

En consecuencia, dispuso CONCEDER la impugnación interpuesta por 

el ex Ministro ANDRÉS FELIPE ARIAS LEIVA contra la sentencia del 

16 de julio de 2014, a través de la cual fue condenado por la Sala de 

Casación Penal a 17 años de prisión, en calidad de autor de los delitos 

de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por 

apropiación.  

 

Como quiera que la sentencia penal dictada dentro del presente asunto, 

conserva el carácter de cosa juzgada, estima la Sala, como destinataria 

del mandato de tutela, que su competencia está únicamente limitada a 

conceder la impugnación y a ordenar que se realice el sorteo de 

asignación del caso a un Magistrado Ponente, quien estará a cargo del 

trámite y conformará la Sala de Decisión con los dos Magistrados que 

en orden alfabético le sigan en turno. 
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Por lo anterior, el 30 de julio del año que avanza se sometió el asunto 

a reparto, correspondiéndole al despacho que regenta el doctor 

GERSON CHAVERRA CASTRO bajo el radicado “impugnación especial 

aforados 57903”. 

 

Cordialmente, 

 

 


