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1 INTRODUCCIÓN  

El derecho a la doble conformidad judicial se encuentra reconocido 
internacionalmente en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la 
Convención Americana de Derechos Humanos1, desde el 16 de diciembre de 1966 
y el 18 de julio de 1978, respectivamente, textos que fueron ratificados por 
Colombia, con entrada en vigencia desde 1968 para el Pacto y el 1972 para la 
Convención. Sin embargo, pese a haberlos ratificado sin reservas, solo hasta la 
entrada en vigencia de la Constitución Política de 19912 se reconoció expresamente 
que los tratados internacionales sobre derechos humanos gozaban de rango 
constitucional, mediante el concepto de bloque de constitucionalidad desarrollado 
en el artículo 93 Superior.  

A partir de la aceptación del concepto de bloque de constitucionalidad surgieron 
distintos debates dentro de la legislación colombiana interna referente a la garantía 
convencial de la doble conformidad judicial consagrada en los artículos 8.h. de la 
Convención Americana de Derechos Humanos, y el 14.5. del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos3. Se debatía al interior de la jurisprudencia 
constitucional si era acertado que en el ordenamiento se aceptaran, legalmente, 
situaciones en las cuales el acusado no tuviera la oportunidad de impugnar la 
primera sentencia que lo condenara, o existiendo este mecanismo no era el idóneo 
para proteger el derecho a la doble conformidad judicial.  

Pues bien, al respecto fueron pronunciados múltiples fallos de constitucionalidad, 
mediante los cuales se determinó que si bien el artículo 29 de la Constitución4 
establecía el derecho a impugnar la sentencia condenatoria, lo cierto era que 
también el artículo 31 del mismo texto permitía al legislador fijar excepciones a la 
doble instancia. Solo hasta la Sentencia C-792 de 20145 se reevaluó tal postura y, 
en efecto, la Corte Constitucional determinó que la garantía contenida en el artículo 
29 debía ser entendida como una regla absoluta a las luces del derecho 
internacional en cabeza del acusado, cuya protección le permitiera impugnar la 
primera sentencia condenatoria, independientemente del momento procesal en el 

                                            

1 ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS. Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos y la Convención Americana de Derechos Humanos. 1966. Recuperado de 
https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/ccpr.aspx 

2 COLOMBIA. ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE. Constitución Política de 1991. Gaceta 
Constitucional No. 116. Bogotá, D. C. 1991. 

3 Op. cit. 

4 Op. cit. 

5 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-792 del 29 de octubre de 2014. Sala Plena 
de la Corte Constitucional. M. P.: Luis Guillermo Guerrero Pérez. Bogotá, D. C. 
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que se produjera mediante un recurso ordinario, de fácil acceso y que permitiera al 

juez superior pronunciarse sobre aspectos fácticos, probatorios y jurídicos.  

A raíz de lo anterior, la Corte Constitucional declaró la inconstitucionalidad de las 
normas que regulaban la procedencia exclusiva del recurso de casación contra las 
sentencias proferidas en segunda instancia, que por primera vez tenían sentido 
condenatorio con efectos diferidos, mientras vencía el término de 1 año otorgado al 

legislador para que regulara la materia, al determinar una omisión legislativa.  

Adicionalmente, en el citado fallo de constitucionalidad la Corte, con acierto en su 
parte resolutiva, determinó que si vencido el plazo para que el legislador regulara la 
materia no había pronunciamiento, se entendía que la doble conformidad judicial 
procedía en todos los casos, razón por la cual las consideraciones se extendieron 
a todas aquellas situaciones en las que el acusado no tenía, bajo la legislación de 
la época, la oportunidad para solicitar la doble conformidad judicial, como por 
ejemplo, en procesos de única instancia o en aquellas situaciones en las que la 
primera condena se profería por la Corte Suprema de Justicia como juez de 
casación o de instancia.  

Lo anterior llevó a que el legislador profiriera el Acto Legislativo 01 de 2018, a través 
del cual se reformó el procedimiento de los aforados constitucionales pasando de 
única a doble instancia con la creación de las Salas Especiales de la Corte Suprema 
de Justicia. Asimismo, en esa reforma constitucional se incluyó un mecanismo para 
que la Sala de Casación resolviera la solicitud de doble conformidad judicial, 
tratándose de aforados legales y no aforados, el cual consiste en la creación de una 
sala conformada por tres magistrados que estudian las demandas de casación o los 
recursos de apelación cuando el acusado ha sido absuelto. De tal suerte que solo 
hasta 2018 se tuvo pronunciamiento del legislador en materia de doble conformidad 

judicial.  

No obstante, la situación de quienes fueron condenados y se les privó del derecho 
a la doble conformidad judicial con anterioridad a la entrada en vigencia de esa 
reforma constitucional ha generado distintas discusiones. Por un lado, hay quienes 
afirman que el derecho a la doble conformidad judicial solo puede garantizarse para 
quienes sean condenados con posterioridad al 18 de enero de 2018, fecha en la 
cual entró en vigencia el Acto Legislativo 01 de 2018. Otra corriente ha sostenido 
que la doble conformidad judicial se debe garantizar a partir del 24 de abril de 2016, 
fecha en la cual venció el término otorgado, mediante la C-792 de 20146, para que 
el legislador regulara esa materia e, incluso, existe una postura según la cual el 
derecho en comento ha debido garantizarse desde el 30 de enero de 2014, fecha 
en la cual se profirió la sentencia de la Corte Interamericana contra el Estado de 
Suriname por haber condenado a un funcionario en única instancia. De igual modo, 
se ha llegado a afirmar que el derecho a la doble conformidad judicial se encuentra 

                                            

6 Ibíd. 
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reconocido desde la entrada en vigencia de la Constitución de 1991, en virtud del 

concepto de bloque de constitucionalidad.  

Con base en ello, en este texto se pretenden responder a los anteriores 
interrogantes, entre otros, con el estudio sobre los orígenes, el alcance y las 
consecuencias del derecho a la doble conformidad judicial, por medio del análisis 
de las implicaciones que tiene este al ser una prerrogativa convencional. Sin 
embargo, se considera que las soluciones propuestas en este trabajo bajo la 
legislación actual no resultan ser del todo convincentes para el adecuado 
funcionamiento de la administración de justicia, por lo que se proponen reformas 
legislativas necesarias para solucionar de fondo las distintas problemáticas que han 

surgido al momento del reconocimiento del derecho a la doble conformidad judicial.  
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2 DERECHO A LA DOBLE CONFORMIDAD JUDICIAL Y EL BLOQUE DE 
CONSTITUCIONALIDAD  

Uno de los principales modelos de constitución es aquel que se denomina 
constitución abierta, dado que hace una remisión a otras normas que, si bien no 
hacen parte del cuerpo normativo -de manera escrita-, ostentan el mismo rango 
constitucional. También se halla otro tipo de constitución que denomina a aquellos 
derechos que han sido reservados por el pueblo, pero que no se encuentran 
relacionados en el texto constitucional -de manera escrita-, como “derechos 
innominados o no enumerados”, de manera que estos no puedan ser 

desconocidos7. 

Las constituciones abiertas corresponden a una clasificación que se deriva del 
concepto de origen francés denominado “bloque de constitucionalidad”, que en 
palabras del profesor Uprimmy, se define en un intento de incorporar normas 
desarrolladas por fuera del texto normativo constitucional, en el mismo nivel 

jerárquico de las que están de forma escrita en la constitución.  

Ahora bien, es preciso indicar que el artículo 93 consagrado en la Constitución de 
1991 ha generado distintos debates al interior de la jurisprudencia constitucional, 
entre los cuales se destacan:  

El artículo 93 Superior se compone de cuatro incisos, sin embargo, los que resultan 
ser de interés para esta materia son los incisos 1 y 2 que en su tenor literal disponen 
lo siguiente.  

Artículo 93: los tratados y convenios internacionales ratificados por el 

Congreso, que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación 
en los estados de excepción, prevalecen en el orden interno. 

Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretarán de 
conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos 
ratificados por Colombia. 8 

La Constitución Política de 1991 fue el primer texto superior en Colombia en otorgar 
de manera expresa un valor constitucional a los tratados internacionales sobre 
derechos humanos, en virtud de la aplicación del bloque de constitucionalidad. 
Empero, el Estado colombiano, desde la década de los 60 y 70, había ratificado 
importantes tratados internacionales de esa índole, por lo que resulta de gran 
importancia preguntarse el nivel jerárquico que han ostentado aquellas obligaciones 

                                            

7 El ordenamiento jurídico colombiano se adapta tanto al primer modelo de constitución como al 
segundo, según los artículos 93 y 94, respectivamente.  

 

8 Op. cit., Constitución de 1991, art. 93. 
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internacionales contraídas por Colombia dentro de la pirámide de Kelsen, antes y 
después de la entrada en vigencia de la Constitución de 1991.  

Es de mencionar que en vigencia de la Constitución de 18869, la Corte Suprema de 
Justicia, dentro de sus funciones de ejercer control de constitucionalidad, fue tímida 
en incorporar en su jurisprudencia el concepto de bloque de constitucionalidad, sin 
embargo, tuvo intentos cuando en ocasiones determinó que una causal de 
inexequibilidad de las leyes ordinarias era su contrariedad con normas desarrolladas 
en leyes orgánicas, empero, nunca consideró que aquellas que estuvieran en 
contradicción con tratados internacionales sobre derechos humanos tendrían la 
misma suerte. A partir de lo anterior, se puede concluir que la Corte aceptó de 
manera tácita la existencia de normas con el mismo nivel jerárquico que las normas 

de la Constitución, pese a no estar escritas en el texto constitucional. 

Con la entrada en vigencia de la Constitución Política de 1991, las funciones de 
control de constitucionalidad difuso quedaron en cabeza de la Corte Constitucional, 
momento a partir del cual empezó una corriente orientada al reconocimiento no solo 
de la existencia de un bloque de constitucionalidad sino que, adicionalmente, de la 
protección especial de aquellas prerrogativas consagradas en tratados 
internacionales sobre derechos humanos debidamente ratificados por Colombia. 
Sin embargo, se debe precisar que como indicó el profesor Rodrigo Uprimmy, esta 
corriente tuvo cuatro etapas, cuya última fase, entre los años 2001 al 2004, permitió 
que la jurisprudencia constitucional consolidara una dogmática clara sobre el bloque 
de constitucionalidad10.  

La primera etapa se dio entre los años 1992 y 1994, cuando la jurisprudencia 
constitucional empezó a tener como criterio de fundamentación el reconocimiento 
de manera tácita del concepto de bloque de constitucionalidad; luego, en los años 
1995 y 1996, la Corte Constitucional en sus decisiones consideraba el concepto de 
forma expresa y con fuerza determinante al interior de su jurisprudencia; 
posteriormente, entre los años 1996 y 2000, la jurisprudencia intentó racionalizar el 
término y, finalmente, durante los años 2001 a 2004 consolidó una dogmática sobre 
el bloque de constitucionalidad11.  

Otra inquietud que surgió alrededor del concepto de bloque de constitucionalidad 
desarrollado en el artículo 93 Superior, concretamente en sus incisos 1 y 2 tuvo que 
ver con que si el rango constitucional que se le daba a los tratados internacionales 
ratificados por Colombia, abarcaba en un concepto a todas aquellas obligaciones 

                                            

9 COLOMBIA. ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE. Constitución Política del 5 de agosto de 
1886. Bogotá, D.C. 1886. 

10 UPRIMMY, Rodrigo. Bloque de constitucionalidad, derechos humanos y nuevo procedimiento 
penal. 2006. Recuperado de https://cdn.dejusticia.org/wp-
content/uploads/2017/04/fi_name_recurso_47.pdf 

11 Ibíd. 
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internacionales contraídas por Colombia sobre derechos humanos de manera 
general o, si por el contrario, solo eran sobre aquellos derechos denominados 
“derechos intangibles”, es decir, aquellos que no se pueden ver limitados ni siquiera 

en estados de excepción.  

El anterior problema jurídico se dio en virtud de que el inciso 1 del ya mencionado 
artículo 93 dispone que prevalecen en el orden interno aquellos tratados que 
reconocen derechos humanos y prohíben su limitación en estados de excepción, 
mientras que el inciso 2 del mismo artículo habla de manera general, como criterio 
de interpretación prevalente en los tratados internacionales, sobre derechos 
humanos ya reconocidos por la Constitución, por lo que se llegó a pensar que en su 
interpretación sistemática la lectura de la citada norma debería darse en el sentido 
de que harían parte del bloque de constitucionalidad los tratados internacionales 
sobre derechos humanos que ostentaran la calidad de intangible, es decir, que 
estuviera prohibida su limitación en estados de excepción.  

Sobre lo anterior, la Corte Constitucional resolvió el planteamiento jurídico que 
desde un criterio personal resulta ser el más acertado, al considerar que el inciso 1 
del artículo 93 Superior refiere que prevalecen en el orden interno los derechos 
humanos de naturaleza “intangible” que no estén reconocidos en la constitución, 
pero que estén protegidos dentro de los tratados internacionales debidamente 
ratificados por Colombia, mientras que el inciso 2 impone que debe prevalecer como 
criterio de interpretación los tratados internacionales ratificados por Colombia que 
reconocen derechos humanos ya desarrollados en la Constitución, sin hacer 

distinción entre los derechos denominados intangibles. 

En otras palabras, mientras el inciso 1 se ocupa de reconocer prevalencia 
constitucional a aquellos derechos humanos señalados en tratados internacionales 
que no se encuentran reconocidos en nuestra Constitución y son de naturaleza 
intangible, el inciso 2 está dirigido a otorgar superioridad normativa a aquellos 
tratados internacionales que desarrollan derechos humanos ya reconocidos por la 
Constitución Política12.  

Por otra parte, el artículo 29 constitucional que desarrolla el debido proceso dispone 
que, entre otras prerrogativas fundamentales, todo sindicado tiene derecho a 
impugnar su sentencia condenatoria, por lo que el derecho a la doble conformidad 
tiene un reconocimiento en la Constitución Política de 1991. No obstante, ese mismo 
derecho se encuentra reconocido en el numeral 5º del artículo 14 del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, texto ratificado sin reservas por 
Colombia mediante la Ley 74 de 196813 y, a su vez, fue reiterado en el numeral 2º 

                                            

12 Pueden analizarse, en ese sentido, las Sentencias C-010 de 2000, T-1303 de 2001, T-1319 de 
2001 y C-551 de 2003. 

13 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 74 del 26 de diciembre de 1968. Diario Oficial 
No. 32.682. [Por la cual se aprueban los "Pactos Internacionales de Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales, de Derechos Civiles y Políticos, así como el Protocolo Facultativo de este último, 
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artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, cuyo acto de 
ratificación se surtió mediante la Ley 16 de 197214 y con vigencia a partir del 18 de 
julio de 1972.  

Así las cosas, se debe señalar que el derecho a la doble conformidad es una 
prerrogativa reconocida en el orden interno -artículo 29 Superior-, que también está 
consagrada en dos tratados internacionales que versan sobre derechos humanos, 
de modo que estos textos internacionales hacen parte del bloque de 
constitucionalidad, concretamente por lo dispuesto en el artículo 93 inciso 2 Superior 

como se ha explicado.  

En conclusión, el derecho a la doble conformidad deberá ser interpretado de manera 
prevalente con los tratados internacionales que reconozcan ese derecho, es decir, 
con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención 

Interamericana de Derechos Humanos. 

Ahora bien, bajo la anterior premisa sobre el rango constitucional que la Constitución 
Política le ha otorgado a los tratados internacionales ratificados por Colombia que 
señalan derechos humanos ya reconocidos en el texto constitucional, es necesario 
señalar que muchas veces aquellas disposiciones internacionales resultan tener 
cierto grado de ambigüedad, motivo por la cual es menester que la instancia 
correspondiente profiera decisiones judiciales que desentrañen el contenido de sus 

normas convencionales. 

En ese orden de ideas, se procede a comentar sobre la vinculatoriedad y la 
importancia que tiene la jurisprudencia internacional en el ordenamiento, al 
momento de interpretar normas consignadas en aquellos textos internacionales que 
han sido ratificados por Colombia y, sobre todo, se busca responder si estas 
decisiones hacen parte del bloque de constitucionalidad en los términos que se han 
venido sosteniendo para los tratados internacionales debidamente ratificados. 

Desde este punto se debe indicar que, desde un criterio personal, la jurisprudencia 
proferida por las autoridades internacionales genera vinculatoriedad para el orden 
interno, pues al situarse en el marco de obligaciones internacionales contraídas por 
Colombia es preciso remitirse al artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de 
Justicia, norma general llamada a regular estos escenarios que determinan el 
sistema de fuentes en el derecho internacional, disposición que en su tenor literal 

consagra lo siguiente:  

                                            

aprobados por la Asamblea General de las Naciones Unidas en votación unánime, en Nueva York, 
el 16 de diciembre de 1966"]. Bogotá, D. C. 1968. 

14 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 16 del 30 de diciembre de 1972. Diario Oficial 
No. 33.780. [Por medio de la cual se aprueba la Convención Americana sobre Derechos Humanos 
"Pacto de San José de Costa Rica", firmado en San José, Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969]. 
Bogotá, D. C. 1972. 
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Artículo 38  

1. La Corte, cuya función es decidir conforme al derecho internacional las 
controversias que le sean sometidas, deberá aplicar:  

a. las convenciones internacionales, sean generales o particulares, que 
establecen reglas expresamente reconocidas por los Estados litigantes; 

b. la costumbre internacional como prueba de una práctica generalmente 
aceptada como derecho;  

c. los principios generales de derecho reconocidos por las naciones civilizadas;  

d. las decisiones judiciales y las doctrinas de los publicistas de mayor 

competencia de las distintas naciones, como medio auxiliar para la 
determinación de las reglas de derecho, sin perjuicio de lo dispuesto en el 
Artículo 59.  

2. La presente disposición no restringe la facultad de la Corte para decidir un 
litigio ex aequo et bono, si las partes así lo convinieren. (En negrilla fuera de 
texto original)15 

Sin embargo, según la Corte Constitucional la anterior consideración no fue desde 
siempre acertada y su jurisprudencia tuvo varios criterios, para que finalmente se 
concluyera que la jurisprudencia internacional sí goza de un carácter vinculante para 
el orden interno, como se evidencia a continuación: 

1. La Corte Constitucional, en Sentencia C-408 de 199616, aceptó con cierta 
timidez que la jurisprudencia proferida por el órgano judicial internacional 
debidamente autorizado por el respectivo tratado resultaba vinculante para 
el orden interno.  

2. Desde una consideración personal, se presentó un retroceso cuando la Corte 
Constitucional consideró que las sentencias proferidas por un órgano 
internacional judicial autorizado generaban en términos de esa corporación 
“doctrina relevante pero no obligatoria”, tal como lo dispuso, entre otras, en 
las decisiones C-010 de 200017 y C-251 de 200218.  

                                            

15 CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA. Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. La Haya, 
Países Bajos: Organización de las Naciones Unidas. 1945. Art. 38. 

16 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-408 del 4 de septiembre de 1996. Sala 
Plena. M. P.: Alejandro Martínez Caballero. Bogotá, D. C. 1996. 

17 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-010 del 19 de enero de 2000. Sala Plena. 
M. P.: Alejandro Martínez Caballero. Bogotá, D. C. 2000. 

18 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-251 del 11 de abril de 2002. Sala Plena. 
M. P.: Eduardo Montealegre Lynett y Clara Inés Vargas Hernández. Bogotá, D.C. 2002. 
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3. Entre los años 2001 y 2002, cuando la Corte Constitucional sostenía la tesis 
descrita en el numeral anterior, se profirió la Sentencia T-1319 de 200119 que 
consideró que los pronunciamientos de las instancias internacionales no eran 
vinculantes sino simplemente relevantes, pero incluyó dichas decisiones 
dentro del bloque de constitucionalidad en virtud del artículo 93 Superior. 
Consideración que denota una contradicción, debido a que no puede 
sostenerse por un lado que estas decisiones de las que se venía hablando 
no son vinculantes y, al mismo tiempo, sostener que cuentan con rango 
constitucional al hacer parte del bloque de constitucionalidad. Sin embargo, 
pese a que esta sentencia de tutela tiene efectos interpartes generó un 
antecedente de vital importancia, para ir consolidando una tesis más atinada 
en el año 2006, como se observa más adelante.  

4. En el año 2006, mediante la Sentencia C-35520, la Corte Constitucional, 
desde una consideración personal, regresó a una equivocación que ya había 
sido superada al considerar que la jurisprudencia de las instancias 
internacionales no podía hacer parte del bloque de constitucionalidad y, por 
lo tanto, solo tenían una naturaleza relevante más no vinculante. En ese 
mismo sentido, precisó que las recomendaciones y observaciones proferidas 
por los órganos de competencia internacional debían tener la misma suerte, 
máxime cuando su naturaleza no era jurisdiccional sino consultiva.  

5. Como se mencionó en el numeral 3, la Corte Constitucional retomó aquella 
tesis aislada plasmada en la T-1319/0121 y en ese sentido, profirió la 
Sentencia C-370 de 200622, mediante la cual realizó control de 
constitucionalidad sobre la Ley de Justicia y Paz, y declaró su 
constitucionalidad al reconocer que las decisiones de instancias judiciales 
internacionales autorizadas por sus respectivos tratados no solo hacían parte 
del bloque de constitucionalidad, sino que, además, tenían carácter 
vinculante. Dicha sentencia del año 2006 contiene ciertas reflexiones sobre 
opiniones y consultas de distintas instancias internacionales, por lo que, al 
parecer, sin que se haya hecho una consideración expresa en ese sentido, 
la Corte Constitucional les dio el mismo alcance otorgado a las decisiones 

                                            

19 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-1319 del 7 de diciembre de 2001. Sala 
Séptima de Revisión. M. P.: Rodrigo Uprimmy Reyes. Bogotá, D. C. 2001. 

20 COLOMBIA CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-355 del 10 de mayo de 2006. Sala Plena. 
M. P.: Jaime Araújo Rentería y Clara Inés Vargas Hernández. Bogotá, D. C. 2006. 

21 Op. cit. 

22 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-370 del 18 de mayo de 2006. Sala Plena. 
M. P.: Manuel José Cepeda Espinosa, Jaime Córdoba Triviño, Rodrigo Escobar Gil, Marco Gerardo 
Monroy Cabra, Álvaro Tafur Vargas y Clara Inés Vargas Hernández. Bogotá, D.C. 2006. 
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judiciales de carácter internacional. En ese mismo sentido, se encontró la 
Sentencia T-653 de 201223.  

6. Recientemente, mediante Sentencia C-500 de 201424, la Corte 
Constitucional, al estudiar la exequibilidad de la norma que facultaba al 
Procurador General de la Nación para inhabilitar y destituir dentro de sus 
competencias a los servidores públicos, entre ellos a los elegidos por 
elección popular, examinó el criterio interpretativo que la Corte 
Interamericana había realizado a la Convención Interamericana de Derechos 
Humanos sobre la prohibición de que alguna autoridad no judicial pudiera 
destituir funcionarios de elección popular. La Corte Constitucional, en un 
intento de no declarar la inconstitucionalidad de esa norma, aseguró que el 
Estado colombiano no está obligado a seguir los parámetros de una decisión 
judicial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando no ha sido 
parte juzgada dentro de dicho pronunciamiento, pero en párrafo seguido, 
erradamente, recuerda la fuerza vinculante de dichas sentencias sin hacer 
distinción entre aquellas que es partes y en las que no.  

Así pues, se debe precisar que dichas consideraciones son contradictorias, dado 
que si se acepta que las sentencias judiciales internacionales son vinculantes, 
aunque el Estado no haya sido parte, mal podría la Corte Constitucional sostener, 
al mismo tiempo, que una sentencia de la Corte Interamericana no es vinculante por 
el solo hecho de que Colombia no haya sido juzgado en esa decisión.  

Finalmente, la Corte Constitucional adoptó la tesis según la cual las sentencias 
judiciales proferidas por las autoridades internacionales tienen fuerza vinculante en 
el orden interno al estar incluidas dentro del bloque de constitucionalidad, en virtud 
del artículo 93 Superior. En ese sentido, se encuentran las Sentencias C-792/1425, 
C-795/1426, C-951/1427 y C-469/1628. 

Así las cosas, se concluye que al momento de aplicar la norma constitucional que 
reconoce la doble conformidad, dicho ejercicio debe hacerse con la interpretación 

                                            

23 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-653 del 23 de agosto de 2012. Sala Quinta 
de Revisión. M. P.: Jorge Iván Palacio Palacio. Bogotá, D.C. 2012. 

24 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-500del 16 de julio de 2014. Sala Plena. M. 
P.: Mauricio González Cuervo. Bogotá, D. C. 2014. 

25 Op. cit. 

26 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-795 del 30 de octubre de 2014. Sala Plena. 
M. P.: Jorge Iván Palacio Palacio. Bogotá, D. C. 2014. 

27 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-951 del 4 de diciembre de 2014. Sala 
Plena. M. P.: Martha Victoria Sáchica Méndez. Bogotá, D. C. 2014. 

28 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-469 del 31 de agosto de 2016. Sala Plena. 
M. P.: Luis Ernesto Vargas Silva. Bogotá, D. C. 2016. 
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de los tratados internacionales de manera prevalente que también desarrollan esta 
prerrogativa como lo son la Convención Interamericana de Derechos Humanos y el 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.  

De igual forma sucede sobre aquellas decisiones proferidas por las autoridades 
internacionales que interpretan estos estatutos convencionales como lo son las 
sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y las comunicaciones 
y opiniones del Comité Internacional de Derechos Civiles y Políticos que al hacer 
parte del bloque de constitucionalidad no solo son decisiones vinculantes para el 

orden interno, sino que, además, gozan de prevalencia constitucional.  

Dentro del sistema mundial de los derechos humanos se hallan dos herramientas 
de interpretación del numeral 5 del artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos 
Humanos. Por un lado, la Observación General No. 32 proferida por el Comité de 
Derechos Humanos y algunos dictámenes de esa misma instancia a países por 
casos concretos. La Observación General No. 32, determina varias consideraciones 
al respecto del artículo 14.5 del Pacto Internacional de Civiles y Políticos, entre 
otras, que la garantía convencional: 

i. No se limita a los delitos más graves. 

ii. La expresión “conforme a los prescrito por la ley” no supone otorgar 
posibilidad al Estado Parte de no reconocer este derecho, sino que, se refiere 
a las modalidades y procedimientos adoptados por la legislación interna para 
proteger el derecho29.  

iii. No aplica para controversias distintas que no formen parte de un proceso 
penal.  

iv. No solo se cercena si se limita el derecho a impugnar la condena impuesta 
en la primera instancia, sino que también se vulnera si esa condena se 
impone en segunda instancia30 o por un tribunal de última instancia31 a una 
persona absuelta y no se permite apelar esa decisión ante un juez superior. 

v. Que un tribunal de la más alta jerarquía de un país condene como primera y 
única instancia, sin generar la posibilidad de que su sentencia sea revisada 
por un superior con el argumento de que se compensa tal hecho por haber 

                                            

29 Al respecto, puede consultarse la Comunicación No. 1095 de 2002, Caso Gomariz Valera c. 
España en la que se consideró vulneración del derecho consagrado en el artículo 14.5 del Pacto al 
haberse privado al señor Bernardino Gomariz Valera de solicitar que un superior revisara la sentencia 
de segunda instancia que había revocado la sentencia absolutoria de primer grado.  

30 Ibíd. 

31 Al respecto, puede consultarse la Comunicación No. 1073 de 2002, Caso Jesús Terrón c. España 
en la que se consideró que el Estado Parte quebrantó la garantía del artículo 14.5 del Pacto al 
considerar que debido a su fuero por ejercer funciones de diputado el procedimiento adelantado en 
su contra fuera de única instancia, y que tal circunstancia no puede compensarse por el hecho de 
ser juzgado por la máxima autoridad penal.   
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sido juzgado por un máximo tribunal, lo cual no solo vulnera la garantía 
convencional, sino que, además, es contrario al Pacto, a menos que el 
Estado Parte haya manifestado reserva al tratado en tal sentido32. 

vi. Deberá otorgarse la posibilidad que el superior al momento de revisar la 
sentencia lo haga de manera sustancial, tanto de las pruebas como de las 
consideraciones de derecho33, así una revisión que solo pueda pronunciarse 
sobre aspectos formales o jurídicos de la sentencia no protege el derecho 
convencional34. 

vii. No supone que la garantía permita adelantar un nuevo juicio, sino que el juez 
de revisión pueda examinar con amplio margen de espectro las pruebas 
practicadas y las consideraciones jurídicas que permitieron concluir al juez 
condenar35. 

viii. El ejercicio efectivo del derecho solo puede garantizarse cuando la persona 
declarada responsable penalmente tiene acceso a una decisión escrita y 
motivada por la primera instancia, de igual suerte se exige para el tribunal 
que revisa la sentencia condenatoria36, o a los audios de juicio que permitan 
su transcripción que sean necesarios para ejercer el derecho a la doble 
conformidad37. 

ix. Se vulnera el derecho convencional cuando la revisión de la sentencia se 
tarda de manera injustificada38.  

                                            

32 Ibíd. 

33 Al respecto, puede consultarse la Comunicación No. 1100 de 2002, Caso Yuri Bandajevsky c. 
Belarús en la que consideró que igualmente se quebranta el derecho consagrado en el artículo 14.5 
del Pacto cuando se priva el ejercicio de apelar la decisión condenatoria o permitiendo su revisión 
esta se limita a aspectos formales que impiden la verificación por e juez superior de las pruebas y 
los hechos que condujeron a una sentencia de carácter condenatoria. En el caso en concreto el 
Estado Parte alegó que mediante el mecanismo extraordinario se revisó la sentencia, sin embargo, 
el Comité concluye que esto no protege el derecho del artículo 14.5 del Pacto, en el entendido que 
esa revisión de supervisión es un mecanismo procedente para sentencias ya ejecutoriadas y 
respecto de aspectos técnicos y formales.   

34 Ibíd.  

35 Al respecto, pueden consultarse las Comunicaciones No. 1110 de 2002, Caso Rolando c. Filipinas 
y 1156 de 2003, Caso Pérez Escolar c. España.  

36 Al respecto, puede consultarse la Comunicación No. 903 de 1999, Caso Van Hulst c. Países Bajos.  

37 Al respecto, puede consultarse la Comunicación No. 662 de 1995, Caso Lumley c. Jamaica en la 
que se determinó que el Estado Parte desconoció el artículo 14.5 del Pacto en el entendido que el 
hecho de que al condenado no se le proporcione con un tiempo prudente el fallo que lo condenó en 
su integridad junto con los elementos que llevaron a tal convicción en aras de presentar la solicitud 
de la revisión de la sentencia, no permite garantizar el derecho del 14.5 del Pacto.  

38 Al respecto, puede consultarse la Comunicación No. 845 de 1999, Caso Rawle Kennedy c. Trinidad 
y Tobago en la que se determinó que una vulneración del derecho consagrado en el artículo 14.5 se 
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x. Si la revisión solo procede contra penas que ya se hayan empezado a 
ejecutar es violatorio del derecho, con independencia si la garantía depende 
de la manifestación de la voluntad del condenado o del juez o el fiscal, según 
corresponda39.  

xi. La omisión de asistencia jurídica al condenado para apelar la sentencia es 
causal manifiesta de vulneración del derecho, puesto que impide una revisión 
efectiva del fallo condenatorio40.  

xii. Por último, el Comité determinó que también se quebranta el derecho cuando 
no se le informa al declarado responsable de la intención de su apoderado 
de no presentar oposición a la decisión de condena, a fin de que si es su 
deseo se le permita buscar a otro letrado para que solicite la revisión de su 
condena41. 

Por otro lado, en el sistema regional americano se halla que la jurisprudencia de la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos ha concluido, sobre el derecho 
consagrado en el literal h del numeral 2 del artículo 8 de la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos, lo siguiente:   

i. Es un derecho que busca proteger el derecho de defensa para permitir que 
el acto jurisdiccional pueda ser revisado por un juez distinto y de superior 
jerarquía, con el propósito de evitar que una decisión con vicios adquiera 
firmeza42. 

                                            

quebranta cuando la revisión del recurso se tarda de manera injustificada. En ese sentido se vulnera 
de conformidad con el literal c del numeral 3 del mismo artículo 14 del Pacto.  

39 Al respecto, puede consultarse la Comunicación No. 1100 de 2002, Caso Yuri Bandajevsky c. 
Belarús en la que el Comité dictaminó que no se protege el derecho consagrado en el artículo 14.5 
del Pacto cuando los mecanismos para impugnar la sentencia condenatoria solo son procedentes 
cuando la decisión a recurrir ha cobrado ejecutoria.  

40 Al respecto, puede consultarse la Comunicación No. 554 de 1993, Caso Robinson LaVende c. 
Trinidad y Tobago en la que se dictaminó que el habérsele privado al condenado de una asistencia 
jurídica durante su procedimiento no solo quebranto el literal d del numeral 3 del artículo 14 del Pacto, 
sino que, además, no se protegió en debida forma el numeral 5 del mismo artículo toda vez que al 
no contar el enjuiciado con la asesoría de un letrado no pudo recurrir su sentencia de manera 
satisfactoria.  

41 Al respecto, puede consultarse la Comunicación No. 928 de 2000, Caso Boodlal Sooklal c. Trinidad 
y Tobago en la que si bien se determinó que el derecho quebrantado era el consagrado en el literal 
d, numeral 3 del artículo 14 del Pacto, al no dejar que el procesado presentara un recurso de 
apelación o buscara a otro letrado ante la manifestación hecha por su abogada de oficio de no 
encontrar razones para recurrir, debe entenderse que en cuanto el artículo 14.5 del Pacto también 
se entiende desprotegido el derecho cuando no se le informa al condenado que su abogado no tiene 
intención de recurrir la sentencia para que se le brinde la oportunidad bien sea que este presente 
sus alegaciones o para que busque a otro letrado que si lo haga en su representación.    

42 Al respecto, puede consultarse la sentencia del 17 de noviembre de 2009 Corte IDH, Barreto Leiva 
c. Venezuela, párr. 88.  
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ii. Se protege el derecho a la doble conformidad judicial cuando la posibilidad 
de recurrir la sentencia condenatoria sea antes de que esta cobre firmeza o 
ejecutoria43.  

iii. Su protección se da a través de la posibilidad de interponer un recurso 
ordinario, eficaz, sin restricciones o requisitos, ni mayores complejidades que 
lo hagan de difícil acceso44. 

iv. La impugnación debe permitir que el juez de revisión pueda pronunciarse 
ampliamente sobre las consideraciones que sirvieron para condenar, a saber, 
cuestiones fácticas, probatorias y jurídicas, lo cual no implica la necesidad de 
volver a realizar un juicio oral45.  

Asimismo, la Corte IDDHH ha considerado que los Estados Parte dentro de su 
legislación interna pueden fijar fueros especiales para que los procedimientos 
adelantados en contra de altos funcionarios del Estado se ventilen a instancia de 
los máximos tribunales. Sin embargo, precisa la Corte lo anterior sin perjuicio de 
que el derecho a recurrir el fallo condenatorio no se vea marginado46.  

Además, la Corte IDDHH estableció que en aquellos casos en los que la decisión 
de condena se haya surtido por primera vez en sede de segunda instancia, al 
revocar esa absolución de primer grado, debe respetarse el derecho del artículo 
8.2.h de la Convención en los términos que hemos señalado, a propósito de un caso 
en el que se juzgó al Estado argentino, toda vez que este último no permitió al 
procesado, quien fuera condenado por primera vez en segunda instancia al 
habérsele revocado su absolución, la interposición de un recurso ordinario eficaz y 
sencillo contra la última sentencia, sino que solo dio la oportunidad de la 
interposición de un recurso de carácter extraordinario en el que solo es posible 
estudiar temas de legalidad, razón por la cual se condenó al Estado Parte por 
contrariar la Convención47.  

Para terminar, la Corte IDDHH se pronunció sobres aquellas situaciones en las que 
la primera sentencia de carácter condenatorio se emite por el máximo tribunal de 
justicia, evento en el cual pareciera que es imposible garantizar el derecho 
consagrado en el artículo 8.2.h de la Convención en el entendido de que no existe 

                                            

43 Al respecto, puede consultarse la sentencia del 2 de julio de 2004 Corte IDH, Caso Herrero Ulloa 
c. Costa Rica, párr. 158.  

44 Al respecto, puede consultarse la sentencia del 2 de julio de 2004 Corte IDH, Caso Herrero Ulloa 
c. Costa Rica, párr. 161. 

45 Al respecto, puede consultarse la sentencia del 23 de noviembre de 2012 Corte IDH, Mohamed c. 
Argentina, párr. 100 y 101.  

46 Al respecto, puede consultarse la sentencia del 17 de noviembre de 2009 Corte IDH, Barreto Leiva 
c. Venezuela, párr. 90. 

47 Al respecto, puede consultarse la sentencia del 23 de noviembre de 2012 Corte IDH, Mohamed c. 
Argentina, párr. 92. 
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un juez de superior jerarquía. No obstante, enfatizó esa instancia internacional que 
el derecho en comento no consagra ningún tipo de excepción y consideró dentro de 
su interpretación algunas posibles soluciones48, así:  

[L]a Corte interpreta que al no existir un tribunal de mayor jerarquía, la 
superioridad del tribunal que revisa el fallo condenatorio se entiende cumplida 
cuando el pleno, una sala o cámara, dentro del mismo órgano colegiado 
superior, pero de distinta composición al que conoció la causa originalmente, 
resuelve el recurso interpuesto con facultades de revocar o modificar la 
sentencia condenatoria dictada, si así lo considera pertinente. En este sentido, 
la Corte ha señalado que puede establecerse, “[…], por ejemplo, […] que el 
juzgamiento en primera instancia estará a cargo del presidente o de una sala 
del órgano colegiado superior y el conocimiento de la impugnación 
corresponderá al pleno de dicho órgano, con exclusión de quienes ya se 
pronunciaron sobre el caso”. Asimismo, la Corte verifica que ésta ha sido la 
práctica de algunos Estados de la región (supra párr. 98). Sin perjuicio de ello, 
el Tribunal estima que el Estado puede organizarse de la manera que considere 
pertinente a efectos de garantizar el derecho a recurrir el fallo de los altos 
funcionarios públicos que corresponda.49  

A partir de todo lo expuesto, se considera que el operador jurídico interno, al 
momento de aplicar el derecho a la doble conformidad judicial consagrado en el 
artículo 29 Superior, deberá interpretarlo de manera prevalente con los tratados 
internacionales debidamente ratificados por Colombia que reconocen este derecho 
y en aquellos casos en los que exista ambigüedad al respecto deberá ceñirse a las 
consideraciones jurisprudenciales que hayan hecho las correspondientes 
autoridades que interpretan sus respectivos estatutos internacionales. Por ello, 
debe entenderse que toda persona, indistintamente de la etapa procesal en la que 
se le condena o si su proceso es de única instancia, tiene derecho a recurrir el fallo 
condenatorio mediante un recurso ordinario, eficaz, sencillo y sin mayores 
complejidades que impidan su fácil acceso, para que un juez superior revise su 
sentencia, o en aquellos casos en los que no existe un funcionario de mayor 
jerarquía lo haga ese máximo tribunal mediante la composición de sus integrantes 

que no hayan participado a fin de que se garantice tal derecho.  

 

 

 

                                            

48 Criterio de interpretación ya adoptado por la Corte IDH en la sentencia del 17 de noviembre de 
2009 Corte IDH, Barreto Leiva c. Venezuela, párr. 90. 

49 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Sentencia de 30 de enero de 2014. 
Caso Liakat Ali Alibux vs. Suriname. CIDH. 2014. p. 34. 
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3 EL DERECHO A LA DOBLE CONFORMIDAD JUDICIAL EN LA 
JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL DE NUESTRO ORDENAMIENTO 

JURÍDICO ANTES DE LA ENTRADA EN VIGENCIA DEL ACTO 
LEGISLATIVO 01 DE 2018 

En vigencia de la Constitución Política de 1991, se presentó el primer 
pronunciamiento jurisprudencial sobre la materia en el año 1993 cuando la Corte 
Constitucional, por medio de la Sentencia C-019/9350, estudió los cargos 
presentados contra la disposición consagrada en el Código del Menor51 vigente para 
esa época, la cual señalaba que los procesos adelantados contra los menores de 
dieciocho y mayores de doce años por infracciones a la ley penal serían de única 
instancia. Aquella demanda se fundamentó en que la disposición atacada no 
permitía ejercer el derecho contenido en el artículo 29 de la Constitución a impugnar 
la sentencia condenatoria. 

En dicha oportunidad, desde una consideración personal con acierto, la Corte 
Constitucional resolvió declarar la constitucionalidad condicionada de la norma en 
el entendido de que los procesos adelantados por infracciones a la ley penal contra 
los menores de edad eran de única instancia, salvo que se decidiera en la sentencia 
que ponía fin al proceso privar de la libertad al menor, en cuyo caso esa providencia 
siempre sería susceptible de apelación ante las Salas de Familia de los respectivos 
Tribunales, quienes actuarían como juez de revisión.  

Para llegar a la anterior conclusión, la Corte precisó que la Convención sobre los 
Derechos del Niño era una norma convencional que al reconocer derechos 
humanos, entre ellos que todo menor tiene derecho a impugnar la sentencia que lo 
prive de su libertad, debía prevalecer en el ordenamiento interno en virtud del 
artículo 93 Superior, razón por la cual el artículo 29 de la Constitución debería 
interpretarse en el mismo sentido.52 Tan solo meses más tarde, la Corte 

                                            

50 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-019 del 25 de enero de 1993. Sala Plena. 
M. P.: Ciro Angarita Barón. Bogotá, D. C. 1993. 

51 Artículo 167.- Los Jueces de Menores o los Promiscuos de Familia conocerán en única 
instancia de las infracciones a la ley penal en que intervengan como autores o partícipes los mayores 
de doce (12) años y menores de dieciocho (18) años, con el objeto principal de lograr su plena 
formación y su normal integración a la familia y a la comunidad. 

 

52 Sentencia C-019/93: “De tal manera que el artículo 167 del Código del Menor habrá de entenderse 
en el sentido de que los procesos relativos a menores infractores de la ley penal son de única 
instancia, salvo en los casos en los que durante su transcurso o al final del mismo se tome una 
medida que, -si bien protectora o pedagógica-, sea privativa de la libertad. Dichas medidas podrán 
ser objeto de impugnación ante una instancia superior, sin perjuicio de los recursos de reposición 
que el mismo Código ya contempla. Solo interpretada de esa manera, se puede afirmar que la norma 
es constitucional. De otra forma, sería inconstitucional, por violación del artículo 93 de la Carta que 
establece que  los convenios internacionales ratificados por el Congreso prevalecen  en el orden 
interno”.  
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Constitucional profirió la Sentencia C-142 de 199353, con la que estudió los cargos 
presentados contra distintas normas del Decreto 2700 de 199154, que otorgaban 
funciones a la Corte Suprema de Justicia para adelantar el procedimiento en única 

instancia en contra de altos dignatarios en virtud de su fuero especial.  

De manera inexplicable, la Corte Constitucional resolvió declarar la exequibilidad de 
las normas demandadas, pues el artículo 29 de la Constitución cuando se refiere al 
derecho a impugnar la sentencia condenatoria lo hace de manera genérica, sin 
señalar el mecanismo para satisfacerlo, razón por la cual el hecho de que el 
procedimiento fuera de única instancia se compensaba con la posibilidad que tenía 
el procesado de impugnar su sentencia mediante otros mecanismos como por 
ejemplo, la acción de revisión. Otro argumento de peso para la Corte fue sostener 
que pese a ser un procedimiento de única instancia su juez de conocimiento era el 
superior jerárquico de todo juez ordinario, característica que supuestamente le daba 
una presunción de acierto a las decisiones proferidas por esa Corporación.  

Con relación a ello, se  debe mencionar que las dos consideraciones hechas por la 
Corte Constitucional en la Sentencia C-142/9355 son inválidas, a la luz de lo que han 
entendido las instancias internacionales, concretamente el Comité Internacional de 
Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al indicar que 
la prerrogativa de conceder al sindicado la posibilidad de impugnar su sentencia se 
ve satisfecha cuando se protege mediante mecanismos que sean ordinarios, 
accesibles, sin mayores complejidades que impidan su admisión y, sobre todo, que 
permitan al juez de revisión pronunciarse sobre los aspectos fácticos, probatorios y 

jurídicos56. 

Con posterioridad, la Corte Constitucional, al examinar en sede de control previo el 
proyecto de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia57, a través de la 

                                            

53 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-142 del 20 de abril de 1993. Sala Plena. 
M. P.: Jorge Arango Mejía. Bogotá, D.C. 1993. 

54 COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 2700 del 30 de noviembre de 1991. 
Diario Oficial  No. 40.190. [Por el cual se expiden las normas de Procedimiento Penal]. Bogotá, D. 
C. 1991. 

55 Op. cit. 

56 En ese sentido, como se vio en el capítulo anterior, privar al sindicado de la posibilidad de impugnar 
su sentencia condenatoria no puede verse resarcido por el hecho de ser juzgado por la más alta 
autoridad de la justicia ordinaria.  

57 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 270 del 7 de marzo de 1996. Diario Oficial No. 
42.745. [Estatutaria de la Administración de Justicia]. Bogotá, D. C. 1996. 
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Sentencia C-037 de 199658, determinó que el numeral 6 del artículo 1759 era 
inconstitucional, en el entendido que la Corte Suprema de Justicia estaba dividida 
en salas por especialidad y que cada una de ellas era competente para conocer de 
los asuntos de su campo con autonomía. De esta forma, concluyó que tampoco era 
posible establecer algún tipo de jerarquización entre las distintas Salas y la Sala 
Plena60, por lo que no era ajustado a la Constitución disponer que la Sala Plena 
fungiera como juez superior de la Sala Penal. Luego se demandó el artículo 68 
parcial del Decreto 2700 de 199161, por ir en contravía de tratados internacionales 
ratificados por Colombia, dado que disponía que las funciones de la Corte Suprema 
de Justicia, entre otras, era la de juzgar a los funcionarios que se refieren los 
numerales 2, 3 y 4 del artículo 235 de la Constitución Política62 en única instancia. 

El 28 de agosto de 1997, la Corte Constitucional mediante Sentencia C-41163 
declaró la cosa juzgada constitucional por haberse pronunciado sobre el mismo 
cargo contra la misma norma en Sentencia C-142/9364. Sin embargo, dentro de sus 
consideraciones resaltó que el artículo 29 de la Constitución debía tener una 
interpretación sistemática con el artículo 31 ibídem, pues si bien es un derecho 
impugnar la sentencia condenatoria (Artículo 29), el Legislador puede consagrar 
excepciones a esa regla general (Artículo 31), y una de ellas claramente es la 
consagrada para los procesos penales de única instancia adelantados por la Sala 
de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.   

                                            

58 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-037 del 5 de febrero de 1996. Sala Plena. 
M. P.: Vladimiro Naranjo Mesa. Bogotá, D. C. 1996. 

59 Texto que otorgaba a la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia como función, entre otras, la 
de resolver las impugnaciones y los recursos de apelación contra las sentencias, medidas cautelares 
y autos interlocutorios proferidos por la Sala de Casación Penal en los juzgamientos adelantados 
contra los funcionarios de fuero constitucional.  

60 De haberse declarado la constitucionalidad del texto comentado, no solo se habría garantizado el 
derecho a la doble conformidad judicial sino que, además, esta postura habría sido acorde con la 
solución que ha propuesto la Corte Interamericana de Derechos Humanos la cual enfatiza que en 
aquellos casos en los que no exista un superior jerárquico del juez que condena una de las 
modalidades para avalar el derecho a la doble conformidad judicial era la de conformar una Sala 
Plena sin la participación de los jueces que ya hubieran decidido.   

61 Op. cit. 

62 Op. cit. 

63 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-411 del 28 de agosto de 1997. Sala de 
Casación Penal. M. P.: José Gregorio Hernández Galindo. Bogotá, D. C. 1997. 

64 Op. cit. 
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En Sentencia C-998 de 200465, la Corte Constitucional estudió los cargos 
presentados contra el artículo 205 de la Ley 600 de 200066, toda vez que, a juicio 
del demandante, esta norma era contraria a lo dispuesto en los artículos 13, 29, 31 
y 93 de la constitución, porque permitía la procedencia del recurso de casación 
contra la sentencia de segunda instancia que confirma la absolución dictada en 
primer grado. De manera que al interponerse este recurso extraordinario podría 
eventualmente dictarse una sentencia de reemplazo en sede de casación, siendo 
esta la primera decisión condenatoria, contra la cual no procedería ningún tipo de 
impugnación, privándose así el derecho a recurrir la sentencia condenatoria.  

La Corte Constitucional, equivocadamente, concluyó que la norma demandada no 
era contraria a la Constitución Política, debido a que el juez de casación estaba 
facultado para proferir una sentencia de reemplazo en el marco del control de 
legalidad sobre las sentencias de primera y segunda instancia, lo cual no suponía 
una nueva instancia. Por esto, la Corte determinó que era absurdo sostener que 
contra la sentencia de casación procedía algún tipo de impugnación. Igualmente, la 
Corte aclaró que si el sindicado consideraba que la sentencia de casación estaba 
viciada de legalidad, este tenía la posibilidad de acceder a otros mecanismos de 
impugnación como la acción de revisión o la acción de tutela, tomando en cuenta 

que el artículo 29 Superior habla del verbo “impugnar” de manera genérica.  

Sobre aquella consideración se debe indicar que la Corte Constitucional volvió a 
cometer imprecisiones sobre el derecho convencional a impugnar la sentencia 
condenatoria, puesto que este se protege no solo mediante la posibilidad de acceder 
a un recurso sencillo, ordinario, de fácil acceso y sin requisitos que lo hagan de difícil 
admisión sino que, además, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido 
enfática en señalar que la doble conformidad judicial no tiene excepciones, ni 
siquiera cuando la primera sentencia de carácter condenatorio es dictada por un 

tribunal de máxima jerarquía.  

El primero de febrero de 2006, la Corte Constitucional en Sentencia C-04767 se 
pronunció sobre la demanda de inconstitucionalidad presentada contra la expresión 
“absolutoria” contenida en los artículos 176 y 177 de la Ley 906 de 200468, en el 
entendido de que, a juicio del demandante, en un sistema de tendencia acusatoria 
no es posible que el fallo absolutorio sea objeto de impugnación por ser una 

                                            

65 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-998 del 12 de octubre de 2004. Sala Plena. 
M. P.: Álvaro Tafur Galvis. Bogotá, D. C. 2004. 

66 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 600 del 24 de julio de 2000. Diario Oficial No. 
44.097. [Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal]. Bogotá, D. C. 2000. 

67 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-047 del 1 de febrero de 2006. Sala Plena. 
M. P.: Rodrigo Escobar Gil. Bogotá, D. C. 2006. 

68 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 906 del 31 de agosto de 2004. Diario Oficial 
No. 45.658. [Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal]. Bogotá, D. C. 2004. 
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violación a los artículos Superiores 2969, numeral 4 del 25070, 93 y 9471. En dicho 
examen de constitucionalidad, en primer lugar, la Corte sostuvo que el cargo 
presentado por violar los principios de nuestro sistema acusatorio carecía de aptitud, 
dado que el actor no había expuesto las razones por las cuales se presentaba esa 
petición de declaratoria de inconstitucionalidad, por lo que se inhibió sobre el cargo 

formulado.  

Sin embargo, sobre el cargo presentado por ser violatorio al derecho del non bis in 
ídem, la Corporación sostuvo que tal prerrogativa surge en los casos donde se ha 
proferido una sentencia debidamente ejecutoriada. Lo anterior, en razón a que el 
recurso de apelación precisamente es un acto procesal que tiene como finalidad, 
entre otras, la de impedir la ejecutoria de una sentencia, de modo que no puede 
predicarse una violación de tal garantía constitucional en ese sentido.  

Finalmente, la Corte sostuvo que las normas demandadas no eran contrarias a los 
tratados internacionales que regulan el derecho a impugnar la sentencia como 
quiera que no existe norma convencional que prohíba a un Estado conceder el 
recurso de apelación de la sentencia absolutoria a los demás intervinientes. 
Precisamente, la Corte concluyó que distintos tratados internacionales han 
reconocido el principio de igualdad, verdad, justicia, reparación y acceso a la 
administración de justicia de los demás intervinientes en los procesos penales. Por 
lo anterior, concluir que el Estado colombiano no puede conceder el recurso de 
apelación sobre la sentencia absolutoria sería violatorio de garantías fundamentales 
de los demás intervinientes.   

Desde una consideración personal, la Corte Constitucional debió pronunciarse de 
fondo sobre el cargo presentado contra las normas de la Ley 906 de 200472, en 
comento por ser contrarias a los principios del sistema acusatorio consagrados en 
la Constitución, en vista de que conceder a  las otras partes e intervinientes del 
proceso la posibilidad de impugnar la sentencia absolutoria afecta gravemente 
principios esenciales de un sistema de tendencia acusatoria como el colombiano, 
por las razones desarrolladas a continuación: 

                                            

69 Se sostiene en la demanda que la posibilidad de apelar la sentencia absolutoria quebranta el 
derecho del non bis in ídem en el entendido que el sindicado es sometido al poder punitivo del Estado 
dos veces por los mismos hechos.  

70 A juicio del demandante, la posibilidad de apelar la sentencia absolutoria es violatoria de los 
principios de inmediación y concentración de la prueba de un sistema acusatorio.  

71 Sobre la violación de estos artículos el actor sostiene que la Convención Americana y el Pacto 
Internacional de DD.HH. son tratados internacionales ratificados por Colombia que consagran el 
derecho de impugnar la sentencia se entiende exclusivamente de la decisión condenatoria pero no 
de la misma suerte sobre la sentencia absolutoria.  

72 Op. cit. 
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En primer lugar, se ve marginado el principio de inmediación de la prueba, pues el 
juez de segunda instancia no tiene una relación directa con la prueba practicada en 
juicio oral, debido a que en el estudio del recurso de alzada el juez superior 
simplemente tendrá acceso a los videos correspondientes a las audiencias 
grabadas sin tener la posibilidad de examinar particularidades, como por ejemplo, 
en el caso de las pruebas testimoniales, necesarias para hacer una valoración 
exhaustiva de los elementos de convicción que lo lleven bien sea a confirmar la 
decisión o a revocar la misma. Por los mismos motivos, también se ve lesionado el 
principio de concentración probatoria. 

En la Sentencia C-934 de 200673, la Corte Constitucional declaró la exequibilidad 
de las normas contenidas en el Código de Procedimiento Penal74 del año 2004 que 
regulan la competencia de la Corte Suprema de Justicia como juez de conocimiento 
para los aforados constitucionales y legales en única instancia. Dicha demanda 
estuvo dirigida a demostrar que las normas atacadas eran contrarias a los artículos 
29 y 93 de la Constitución Política y al Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos y la Convención Americana de Derechos Humanos, por no conceder un 

mecanismo que protegiera el derecho a la doble conformidad judicial.  

Al respecto, la Corte Constitucional determinó  la constitucionalidad de las normas 
demandadas al considerar que el legislador tiene la libertad de fijar procedimientos 
que no sean de doble instancia de acuerdo al artículo 31 Superior, por lo cual los 
procesos penales adelantados por la Corte Suprema de Justicia en contra de los 
aforados constitucionales y algunos aforados legales de única instancia no 
desconocían ninguna garantía constitucional. Adicionalmente, se reiteró en dicho 
precedente que la Corte Suprema de Justicia al ser el máximo órgano de cierre de 
la jurisdicción ordinaria, suponía una forma de garantizar los derechos al debido 
proceso y defensa de los juzgados por ese Tribunal.   

En última instancia, la Corte precisó que no puede inferirse de los tratados 
internacionales y su jurisprudencia una prohibición de juzgar a altos funcionarios por 
el máximo órgano de cierre en única instancia, pues si bien se ha llegado a concluir 
que el derecho a la doble conformidad judicial supone que la sentencia condenatoria 
sea susceptible de impugnación, en casos donde se juzgan aforados por el máximo 
Tribunal no debe entenderse como una regla absoluta, sino que puede tener 
excepciones como en el caso colombiano.  

Solo hasta la Sentencia C-792 de 201475, la Corte Constitucional modificó su 
jurisprudencia y con acierto declaró la inconstitucionalidad de algunas normas 

                                            

73 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-934 del 15 de noviembre de 2006. Sala 
Plena. M. P.: Manuel José Cepeda Espinosa. Bogotá, D. C. 2006. 

74 Op. cit. 

75 Op. cit. 
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contenidas en la Ley 906 de 2004 en su sentido negativo, por una omisión legislativa 

de prever la posibilidad de impugnar la primera sentencia condenatoria.  

Tal consideración fue adoptada por la Corte al analizar el evento en el cual el juez 
de segunda instancia decide revocar la providencia de primer grado producto de la 
interposición del recurso de apelación y, en consecuencia, impone por primera vez 
una condena. Bajo ese supuesto, se concluyó que las normas demandadas no 
contemplaban un recurso ordinario para proteger el derecho a la doble conformidad 
judicial contra esta sentencia de segunda instancia, sino que solo sería procedente 
el recurso extraordinario de casación que evidentemente, comporta características 
totalmente opuestas a las descritas para la protección de la doble conformidad 

judicial.  

Así las cosas, en dicha jurisprudencia constitucional se abarcaron y aceptaron las 
consideraciones hechas sobre el derecho a la doble conformidad judicial por el 
Comité Internacional de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos en su ejercicio de interpretación, las cuales fueron resumidos por la Corte 
Constitucional así:  

[E]l sistema recursivo diseñado por el legislador para materializar el derecho a 
la impugnación, debe garantizar los siguientes estándares: (i) el examen 
efectuado por el juez de revisión debe tener una amplitud tal, que permita un 
nuevo escrutinio de todos los elementos normativos, fácticos y probatorios 
determinantes de la condena; (ii) el análisis del juez  debe recaer primariamente 
sobre la controversia de base que dio origen al litigio judicial, y solo 
secundariamente, sobre el fallo judicial como tal; (iii) debe existir un examen 
abierto de la decisión judicial recurrida, de modo que ésta pueda revocarse 
cuando del examen integral del caso se concluya que no hay lugar a la 
imposición de la condena, y no solo una revisión de la sentencia a luz de un 
conjunto cerrado de causales de procedencia del recurso.76  

Bajo las anteriores premisas, la Corte Constitucional encontró fundado el cargo 
formulado por las demandantes, en vista de que contra la sentencia de segundo 
grado que por primera vez imponía una condena solo procedía el recurso de 
casación. La Corte estableció que dicho mecanismo no era idóneo para proteger el 
derecho a la doble conformidad judicial, debido a que su procedencia se encontraba 
limitada por causales taxativas que implicaban que su admisión fuera de difícil 
acceso, como puede verse a continuación:  

El recurso extraordinario de casación no satisface los requerimientos básicos 
del derecho a la impugnación, por las siguientes razones: (i) el recurso no 
puede ser utilizado para atacar cualquier sentencia condenatoria, porque 
excluye las referidas a las contravenciones penales, porque el juez de casación 
puede inadmitir el recurso a partir de juicios discrecionales sobre la utilidad del 
caso para el desarrollo jurisprudencial, y porque cuando se cuestionan las 

                                            

76 Op. cit., Sentencia C-792 de 2014. 
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órdenes de reparación integral, son aplicables las limitaciones materiales de la 
legislación civil; (ii) el tipo de examen que efectúa el juez de casación es 
incompatible con la valoración que se debe efectuar en desarrollo del derecho 
a la impugnación, porque el recurso no permite una nueva aproximación al 
litigio o controversia de base, sino una valoración del fallo judicial a la luz de un 
conjunto cerrado de causales de procedencia, teniendo en cuenta únicamente 
los cuestionamientos del condenado.77  

En igual sentido, la Corte concluyó que la acción de tutela no resultaba procedente 
para proteger la doble conformidad judicial, por ser este un mecanismo 
extraordinario que no permite impugnar la totalidad del fallo condenatorio. Por otro 
lado, si bien la demanda se dirigía contra las normas que regulaban la hipótesis en 
la cual la primera condena se profería en segunda instancia, en su intento por 
proteger el derecho a la doble conformidad judicial, la Corte Constitucional fijó la 
posibilidad de impugnar la sentencia condenatoria, aun cuando se profiera dentro 
de un procedimiento de única instancia:  

En primer lugar, la regla según la cual existe un derecho a controvertir el primer 
fallo condenatorio que se dicta en un proceso penal. Este derecho comprende, 
por un lado, la facultad para atacar el único fallo incriminatorio que se dicta en 
juicios penales de única instancia, y por otro, la facultad para impugnar las 
sentencias que revocan un fallo absolutorio de primera instancia e imponen por 
primera vez una condena en la segunda, en los juicios de doble instancia. Esta 
regla tiene el siguiente fundamento: (i) los artículos 29 de la Carta Política, 8.2.h 
de la CADH y 14.5 del PIDCP consagran el derecho a impugnar las sentencias 
condenatorias, sin limitar este derecho a los fallos de primera instancia; (ii) la 
facultad para impugnar los fallos condenatorios tiene por objeto garantizar el 
derecho de defensa de las personas que han sido sancionadas en un proceso 
penal, y esta defensa sólo se puede materializar si existe la posibilidad de 
controvertir la primera sentencia condenatoria que se dicta en un proceso 
penal;  (iii) la facultad de impugnación tiene por objeto asegurar que las 
condenas sean impuestas correctamente, mediante la exigencia de la doble 
conformidad judicial, y esta última sólo se configura cuando en los juicios de 
única instancia, el fallo correspondiente puede ser controvertido, y cuando en 
los juicios de doble instancia, la providencia de segundo grado  que impone por 
primera vez una condena, puede ser recurrida; (iv) la facultad para atacar estos 
fallos no afecta la garantía de la doble instancia, porque ésta únicamente exige 
que una misma controversia jurídica sea sometida a dos operadores jurídicos 
distintos, de distinta jerarquía, y este requerimiento no se anula por el hecho de 
que se controvierta la sentencia de segunda instancia, o la sentencia de única 
instancia; (iv) de entenderse que el derecho a la impugnación recae únicamente 
sobre la sentencias que se dictan en la primera instancia, se subsumiría este 
derecho en la garantía de la doble instancia y se anularían los efectos de los 
artículos 29 dela Carta Política, 8.2.h de la CADH y 14.5 del PIDCP; (v) la 
interpretación según la cual el derecho a la impugnación comprende la facultad 
para controvertir los fallos que imponen por primera vez una condena es 

                                            

77 Ibíd. 
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consistente con el que impera en la comunidad jurídica, y en particular, con la 
interpretación acogida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y por 
el Comité de Derechos Humanos.78 

 
No obstante, la anterior interpretación debe extenderse para aquellos casos en los 
que la primera sentencia condenatoria se profiere por la Corte Suprema de Justicia 
bien sea en sede de casación en procesos ordinarios o en sede de instancia en 
procesos adelantados contra aforados legales, pese a no haberse incluido en la ya 
aludida sentencia, pues suponer lo contrario sería no solo violatorio del derecho 
constitucional a la igualdad, sino que, además, quedaría desprotegido el derecho a 

la doble conformidad judicial para algunos casos concretos.  

La anterior conclusión surge a partir de las consideraciones expuestas por la Corte, 
en el entendido de que privar el ejercicio de impugnar la primera sentencia 
condenatoria no puede verse compensado por el hecho de que el juzgador sea la 
máxima autoridad judicial ordinaria. Entender lo contrario para justificar que no 
procede la doble conformidad judicial para aquellos casos en los que la primera 
condena se profiere en sede de casación o como juez de instancia por la Corte 
Suprema sería equivocado, máxime cuando tal prerrogativa convencional es un 
derecho de aplicación absoluta.  

Aunado a lo anterior, la Corte declaró la inconstitucionalidad con efectos diferidos 
hasta que el legislador regulara la materia en el término perentorio de 1 año contado 
a partir de la notificación por aviso de la sentencia, so pena de entenderse que la 
procedencia de la impugnación de todas las sentencias condenatorias ante el 
superior jerárquico o funcional. Así:  

SEGUNDO.- EXHORTAR al Congreso de la República para que, en el término 
de un año contado a partir de la notificación por edicto de esta sentencia, regule 
integralmente el derecho a impugnar todas las sentencias condenatorias. De 
no hacerlo, a partir del vencimiento de este término, se entenderá que procede 
la impugnación de todas las sentencias condenatorias ante el superior 
jerárquico o funcional de quien impuso la condena.79  

Habiéndose cumplido el término para que el legislador regulara la materia, la 
omisión perduró en el tiempo hasta la entrada en vigencia del Acto Legislativo 01 
de 201880, primer pronunciamiento por parte del Congreso desde la Sentencia C-
792 de 2014 sobre el derecho a la doble conformidad judicial.  

                                            

78 Ibíd. 

79 Ibíd. 

80 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Acto Legislativo 01 del 18 de enero de 2018. [Por 
medio del cual se modifican los artículos 186, 234 y 235 de la Constitución Política y se implementan 
el derecho a la doble instancia y a impugnar la primera sentencia condenatoria]. Bogotá, D. C. 2018. 
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4 LA DOBLE CONFORMIDAD JUDICIAL EN VIGENCIA DEL ACTO 
LEGISLATIVO 01 DE 2018 PARA LAS CONDENAS PROFERIDAS A 

PARTIR DEL 18 DE ENERO DE 2018 

Por primera vez, el legislador en el año 2018 se pronunció sobre el derecho a la 
doble conformidad judicial mediante el Acto Legislativo 01 de 2018, cuyo principal 
cambio fue modificar los artículos 186, 234 y 235 de la Constitución, de manera que 
los procesos adelantados en contra de los funcionarios señalados en los numerales 
3, 4 y 5 del nuevo artículo 235 Superior serían de doble instancia81. Asimismo, se 
reconoció el derecho a impugnar la sentencia condenatoria y, para tal fin, el Acto 

Legislativo en mención creó las Salas Especiales de Instrucción y Juzgamiento.  

La citada modificación constitucional en los numerales 6 y 7 del artículo 235 de la 
Constitución previó tanto la protección de la doble conformidad judicial para los 
aforados señalados en los numeral 3, 4 y 5 del mismo artículo superior, como para 
no aforados respecto de los cuales la primera condena se impone por la Sala Penal 
de la Corte Suprema de Justicia como juez de casación o por un Tribunal Superior 
o Militar.  

Infortunadamente, el legislador no se pronunció de manera expresa sobre el 
procedimiento para la protección de la impugnación especial en aquellos casos en 
los que la primera sentencia condenatoria se profiere por la Sala de Casación Penal 
de la Corte Suprema de Justicia como juez de segunda instancia. No obstante, en 
nuestra consideración, la Sala de Casación Penal debería seguir el trámite 
establecido en el mismo numeral 7 del artículo 235, para resolver las solicitudes de 

doble conformidad judicial en ese sentido.  

Empero, la protección absoluta del derecho a la doble conformidad judicial en los 
términos que se ha señalado no fue aceptada en su totalidad desde la entrada en 
vigencia del Acto Legislativo 01 de 2018 sino que tuvo distintas facetas, como se ve 
a continuación:     

4.1 DE LA PROTECCIÓN A LA DOBLE CONFORMIDAD JUDICIAL A LOS 
AFORADOS DE QUE TRATAN LOS NUMERALES 3, 4 Y 5 DEL 
ARTÍCULO 235 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA CONDENADOS EN 
VIGENCIA DEL ACTO LEGISLATIVO 01 DE 2018  

La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema siguió ejerciendo las funciones de  
investigación y juzgamiento en procesos adelantados contra los aforados señalados 
en los numeral 3, 4 y 5 del artículo 235 de la Constitución en vigencia del Acto 
Legislativo 01 de 201882. El anterior acontecimiento perduró en el tiempo hasta la 

                                            

81 Ibíd. 

82 Ibíd. 
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posesión de los magistrados que conformarían las nuevas Salas Especiales de 

Instrucción y Juzgamiento83.  

En medio de distintas sentencias condenatorias que se profirieron entre las fechas 
18 de enero y 8 de octubre, ambas del año 2018, surgieron distintas solicitudes de 
aquellos condenados, por medio de las cuales solicitaban que su sentencia fuera 
proferida por la nueva Sala Especial de Juzgamiento, atendiendo a la modificación 
constitucional ya vigente para la época. Sin embargo, no se encontró ningún caso 
en el que una solicitud de esa naturaleza fuera declarada próspera.  

De tal suerte que la Sala Penal de Casación no solo siguió conociendo de las 
funciones de acusación y juzgamiento respecto de los aforados que hemos 
señalado sino que, además, continuó emitiendo fallos de naturaleza condenatoria, 
respecto de los cuales no solo se cuestionaba su legalidad al haberse proferido por 
un juez sin competencia, sino que, adicionalmente, se desconocían sobre ellos la 
garantía constitucional ya reconocida de la doble conformidad judicial84.  

Al respecto, se encontró el Auto AP495-2018, fechado el 7 de febrero y proferido 
dentro el radicado 37.395, mediante el cual la Sala de Casación sentó el anterior 
criterio, a saber:  

El acto legislativo 01 del 18 de enero de 2018 modificó los artículos 186, 234 y 
235 de la Constitución Nacional y creó, al interior de la Corte Suprema de 

Justicia y con funciones limitadas, Salas Especiales de Instrucción y 
Juzgamiento para aforados, encargándole a la Sala de Casación Penal la 
resolución de los recursos de apelación que se interpongan contra las 
decisiones de la Sala Especial de Juzgamiento de primera instancia. (Artículo 
2, numeral 6 del Acto Legislativo n.° 01 de 2018). 

Se trata de un Acto Legislativo válido. Lo expidió el Congreso de la República 
y fue promulgado. Eso no significa, sin embargo -ante la ausencia de una regla 
de transición en esa reforma a la Constitución-, que por el solo hecho de su 
vigencia se hubiera producido el decaimiento automático de las competencias 
que ha venido ejerciendo la Sala de Casación Penal y de las cuales la sustrae 
el Acto Legislativo.  

La idea de que la Sala de Casación Penal, sólo por la puesta en vigencia de la 
reforma, debe cesar las funciones de investigar, acusar y juzgar a los 
funcionarios a los que la Constitución Política otorgó ese privilegio, es 
equivocada.  Ya la rechazó la Corte en anteriores oportunidades. 

Si fueran preexistentes al Acto Legislativo los órganos a los cuales se trasladan 
las competencias para instruir y juzgar en primera instancia a los aforados 

                                            

83 Solo hasta el 8 de octubre de 2018 se surtió la posesión en el cargo de los magistrados integrantes 
de las Salas Especiales de Instrucción y Juzgamiento.  

84 No solo debemos remitirnos a las normas constitucionales que crearon las Salas Especiales para 
garantizar la doble instancia, sino que, además, debemos tener en cuenta el inciso final del artículo 
186 que dispone como regla absoluta “la primera condena podrá ser impugnada”.  



 

30 

 

constitucionales, lógicamente -a falta de norma de transición- habría absorbido 
esas funciones desde la promulgación del Acto Legislativo. Pero como es éste 
el que los crea, resulta absurdo pretender que se detenga la función de 
administrar justicia en esos casos mientras los poderes públicos 
correspondientes cumplen con el mandato de implementación de esos nuevos 
organismos, acción que desde luego está sujeta a trámites constitucionales y 
legales previos y obligatorios. 

Es indudable para la Sala, en consecuencia, que cuenta con competencia en 
el presente caso. Y que se mantienen plenas a cargo de la Sala de Casación 
Penal, hasta que entren en funcionamiento las Sala Especiales, las funciones 
que hasta hoy ha venido cumpliendo y que pasarán a los nuevos dignatarios 
una vez se posesionen de sus cargos ante el Presidente de la República.  

Sin embargo, el entonces Magistrado de la Sala Penal doctor Eyder Patiño Cabrera, 
de manera uniforme y reiterativa, incluyó un salvamento de voto en todas decisiones 
de las que hizo parte en las cuales la Corte Suprema de Justicia resolvía condenar 
a los aforados de los que tratan los numerales 3, 4 y 5 del artículo 235 de la 
Constitución, en el entendido de que, a juicio suyo, la Corte Suprema de Justicia en 
su Sala de Casación Penal había perdido competencia para investigar y juzgar a los 
aforados en comento, en virtud de la entrada en vigencia del Acto Legislativo 01 de 
2018, es decir, a partir del 18 de enero del mismo año.  

Las razones esbozadas por el doctor Patiño Cabrera para considerar que la Sala de 
Casación Penal había perdido competencia con la entrada en vigencia del Acto 
Legislativo 01 de 2018, al menos para proferir sentencia condenatoria, se resumían 
en que al no existir un superior jerárquico de esa Corporación se hacía imposible 
proteger el derecho a la doble conformidad judicial reconocido en el ya citado Acto 
Legislativo:      

1.6. Ahora bien, el Acto Legislativo en comento no previó disposiciones 
transitorias en punto de su implementación y en la actualidad no se ha proferido 
la ley en virtud de la cual se establezca la logística para poner en marcha la 
Sala Especial de Instrucción y la Sala Especial de Primera Instancia. No 
obstante, a pesar de que tal funcionamiento operativo es imprescindible para 
garantizar la plena eficacia de la administración de justicia como fin y deber del 
Estado y que la persona contra la que se procede penalmente tiene derecho a 
que su actuación se adelante en forma pronta y oportuna, también lo es que 
ello no puede materializarse atropellando sus derechos constitucionales y 
legales, máxime cuando –itero- en la fecha ese acto reformatorio está rigiendo. 

1.7. La razón fundamental en la que descansa mi postura es la siguiente: como 
la Sala de Juzgamiento de la Sala de Casación Penal –la integrada por siete 
magistrados- carece de superior funcional, la sentencia de carácter 
condenatorio que dicte, como ocurre en este caso, no es susceptible de ser 
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revisada por otra autoridad, lo que –repito- lesiona el derecho a la doble 
instancia y a la consiguiente garantía de doble conformidad.85  

No obstante, el doctor Patiño indicó que si bien era un despropósito generar una 
excesiva carga al procesado consistente en dejar su situación jurídica en el limbo y 
de manera indefinida hasta la posesión de los nuevos magistrados, propuso que 
solo las demás funciones que no implicaran el proferir una sentencia de carácter 
condenatorio siguiera en cabeza de la Sala de Casación Penal, atendiendo a que la 
finalidad del Acto Legislativo era principalmente la protección del derecho a la doble 
conformidad judicial, el cual solo se pudiera lesionar ante una sentencia de esa 
naturaleza: 

De cara a las normas constitucionales vigentes y ante la inexistencia física de 
las salas especializadas, se presenta una tensión entre dos derechos de rango 
constitucional: la prestación del servicio público de administración de justicia y 
el de recurrir la decisión adversa. Si ella se resolviera otorgando prevalencia a 
uno de ellos sobre al otro, se ocasionaría una afectación grave de derechos 
fundamentales.  

Así, una forma de resolver sería, que la Sala de Casación Penal continúe 
conociendo de los procesos de única instancia, incluso hasta proferir sentencia 
–que es la solución adoptada por la mayoría-; y otra manera de hacerlo sería, 
que la Sala de Casación Penal no conozca de esas actuaciones porque perdió 
total competencia en dichos eventos. 

Una cualquiera de las dos hipótesis extremas, violentaría derechos 
fundamentales. La primera, porque imposibilita la impugnación del primer y 
único fallo condenatorio; y la segunda, porque paralizaría la administración de 
justicia. 

Por esa razón, acudiendo a los artículos 2, 4 y 228 de la Constitución Política, 
propuse una solución intermedia que permita una menor afectación de los 
derechos de los procesados: que la Sala de Casación Penal siga conociendo 
de la actuación penal, pero sin proferir fallo condenatorio”.86  

Aunado a ello, el Magistrado Patiño siempre propuso que en virtud del numeral 9 
del nuevo artículo 235 de la Constitución, la Sala Penal pudo haber modificado su 
reglamento, en aras de establecer un procedimiento similar al contemplado en el 
numeral 7 del mismo artículo y, de esta manera, resolver prontamente la situación 
jurídica del procesado con el absoluto respeto de la posibilidad de impugnar su 
sentencia condenatoria. Así: 

1.9. Ahora bien, tal como lo indiqué en el salvamento de voto consignado a la 
sentencia de casación CSJ SP722-2018, radicado 46361, la Sala de Casación 
Penal, ante la existencia de un mandato constitucional, habría podido, para 

                                            

85 Salvamento de voto reiterado en aquellas sentencias condenatorias proferidas en única instancia 
por la Sala de Casación Penal en vigencia del Acto Legislativo 01 de 2018, entre otros, AP 2907-
2018 del 6 de julio de 2018 dentro del radicado 49.315. 

86 Ibíd. 
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garantizar la plena eficacia de la administración de justicia como fin y deber del 
Estado y no trasladar cargas inapropiadas a la persona contra la que se 
procede penalmente, quien tiene derecho a que su situación se resuelva de 
forma pronta y oportuna, proponer la modificación del reglamento y dividirse, 
como incluso lo sugiere el Acto Legislativo en comento, para adoptar la decisión 
y así asegurar que los restantes magistrados conocieran sobre la 
impugnación.87 

Infortunadamente, la de Casación Penal no adoptó ninguno de los planteamientos 
que fueron propuestos por el entonces magistrado Eyder Patiño y, en consecuencia, 
siguió conociendo de los procesos adelantados contra los aforados en los 
numerales 3, 4 y 5 del artículo 235 de la Constitución de manera absoluta en todas 
las funciones de acusación y juzgamiento hasta la posesión de los nuevos 
magistrados de las Salas Especiales  

En medio de tal equivocación, Morales Diz88 instauró acción de tutela contra la 
providencia del 6 de febrero de 201889 ante la Sala de Casación Civil de la Corte 
Suprema de Justicia y, en primera instancia90, se resolvió amparar la protección del 
actor al considerar que su homólogo en penal habría cometido un defecto 
procedimental por no haber aplicado el Acto Legislativo 01 de 2018 que ya estaba 
vigente para la época en la que se condenó al señor Morales. De tal suerte que no 
solo desconoció el derecho fundamental a ser juzgado por la autoridad competente, 
sino que, además, el derecho a la doble conformidad judicial en materia penal y a 
la igualdad.  

Empero, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema, en segunda instancia91, 
resolvió revocar la sentencia de primer grado al considerar que era acertado que la 

                                            

87 Ibíd. 

88 Excongresista condenado en única instancia por la Sala de Casación Penal el 31 de mayo de 
2018, quien solicitó a esa Corporación que se diera trámite a la impugnación especial de su condena 
en virtud del Acto Legislativo 01 de 2018, cuyos efectos ya estaban vigentes para la fecha en la que 
se le había declarado responsable penalmente.  

89 Ante la solicitud de doble conformidad judicial presentada por Morales Diz, la Sala de Casación en 
auto del 6 de julio de 2018 negó las pretensiones del exparlamentario por las razones ya señaladas 
en auto del 7 de febrero del mismo año de esa Corporación, entre otros, cuya principal justificación 
para retener esa competencia atribuida a la Sala Especial de Juzgamiento era que a la fecha no se 
habían posesionados los magistrados a integrarla.  

90 COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sentencia de tutela proferida el 26 de septiembre 
de 2018 por la Sala de Casación Civil. STC12447-2018 Radicación nº. 110010203000201802672-
00. M. P.: Ariel Salazar Ramírez. Bogotá, D. C. 2018. 

91 COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sentencia de tutela proferida el 31 de octubre de 
2018 por la Sala de Casación Laboral. STL14379-2018 Radicación nº. 81779, M. P.: Rigoberto 
Echeverri Bueno. Bogotá, D.C. 2018. Se revocó la sentencia de primera instancia en el entendido de 
que si bien no se discute la vigencia del Acto Legislativo 01 de 2018, este solo pudo producir efectos 
hasta el momento en el cual los magistrados se posesionaron, razón por la cual no había ocurrido 
un decaimiento de la competencia.  
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Sala Penal de esa Corporación siguiera conociendo de los procesos adelantados 
contra los aforados señalados en los numerales 3, 4 y 5 del artículo 235 de la 
Constitución al constatarse que para la fecha no se habían posesionado los 
magistrados a conformar la Sala Especial de Primera Instancia. Dicha controversia 
fue seleccionada por la Corte Constitucional para su revisión y el 15 de agosto de 
2019 se profirió la Sentencia SU-373 de 201992, mediante la cual se resolvió tutelar 
los derechos fundamentales desconocidos por la Sala de Casación Penal al haber 
condenado en un trámite de única instancia al exsenador Morales Diz, en vigencia 
del Acto Legislativo 01 de 2018. 

En ese sentido, la Corte Constitucional precisó que si bien los magistrados de la 
nueva Sala Especial de Juzgamiento no se habían posesionado, la Sala de 
Casación Penal pudo optar por modificar su reglamento para permitir que se crearan 
salas especiales al interior de esa máxima corporación que permitieran conceder el 
derecho a impugnar la sentencia condenatoria ante unos magistrados distintos a los 
que integraron la sala que decidiera finalmente condenar, tal como lo prevé el nuevo 
artículo 235 de la Constitución, al menos mientras se surtía la posesión de los 

nuevos magistrados y su funcionamiento.  

Bajo el precedente planteado en la Sentencia SU-373 de 2019, la Sala de Casación 
Penal optó por conceder de manera oficiosa la oportunidad procesal para impugnar 
la sentencia condenatoria proferida en única instancia por esa Sala en vigencia del 

Acto Legislativo 01 de 2018, es decir, a partir del 18 de enero del mismo año93.  

Así las cosas, bajo los planteamientos de la jurisprudencia citada, se superó el 
desconocimiento del derecho a la doble conformidad judicial reconocido en el Acto 
Legislativo 01 de 2018 para los aforados señalados en los numerales 3, 4 y 5 del 
artículo 235 de la Constitución. Entonces, a principios del año 2019 era plenamente 
aceptado por la jurisprudencia tanto constitucional como de la Sala Penal de la Corte 
Suprema de Justicia que todos aquellos funcionarios juzgados por la Corte Suprema 
de Justicia a partir del 18 de enero 2018 se les debía reconocer su derecho 
fundamental a la doble conformidad judicial en todos los casos, inclusive, si la 
condena se hubiera proferido en única instancia en vigencia del Acto Legislativo 01 
de 2018.   

No obstante, desde este punto se debe indicar que, desde un punto de vista 
personal, en el estudio de los efectos en el tiempo de la modificación constitucional 
que hemos venido comentando, su aplicación se extendería también a situaciones 
consolidadas antes del 18 de enero de 2018 no solo para los aforados señalados 
en los numerales 3, 4 y 5 del artículo 235 Superior sino que, adicionalmente, para 
todas aquellas personas condenadas a quienes se le hubiera privado la oportunidad 

                                            

92 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia SU-373 del 15 de agosto de 2019. Sala 
Plena. M. P.: Cristina Pardo Schlesinger. Bogotá, D. C. 2019 

93 Op. cit. 
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de impugnar su sentencia condenatoria en los términos de la doble conformidad 
judicial, indistintamente de la etapa procesal en la que se hubiera proferido una 
providencia de esa naturaleza, en virtud del principio de favorabilidad.  

Cabe aclarar que se llegó a la anterior conclusión luego de determinar que las 
normas modificadas por el constituyente derivado en el año 2018 no son solo reglas 
procedimentales, sino que son normas sustanciales al tratarse del mecanismo 
idóneo para proteger un derecho fundamental como el de la defensa y el debido 
proceso, prerrogativas que se buscan asegurar en el momento en el que se respeta 
de manera absoluta el derecho a la doble conformidad judicial. De esta manera, el 
Acto Legislativo desde el momento de su entrada en vigencia debió tener efectos 
no solo hacía el futuro, sino que también a situaciones ya consolidadas con 
anterioridad al 18 de enero de 2018. Sin embargo, esta problemática será 

desarrollada con mayor profundidad en el siguiente capítulo.  

4.2 LA DOBLE CONFORMIDAD JUDICIAL COMO GARANTÍA 
FUNDAMENTAL PARA LOS AFORADOS LEGALES Y NO AFORADOS  

En aras de garantizar un estudio general del Acto Legislativo 01 de 2018, no solo 
se debe concentrar la atención en la situación de los aforados constitucionales, sino 
también en aquellos aforados legales a quienes su juzgamiento le corresponde a 
los Tribunales Superiores y Militares y no aforados quienes tienen un procedimiento 
ordinario. El Acto Legislativo 01 de 2018 no solo previó el mecanismo para proteger 
el derecho a la doble conformidad judicial a los aforados constitucionales de que 
tratan los numerales 3, 4 y 5 del artículo 235 Superior, sino que, también, se encargó 
de establecer el mecanismo, desarrollado en el numeral 7 del mismo artículo, para 
la protección de esa prerrogativa, tratándose de personas cuya primera sentencia 

condenatoria se profiere en sede de casación o por un Tribunal Superior o Militar.  

Sin embargo, en un principio la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de 
Justicia no reconoció lo señalado por el constituyente derivado en el año 2018 
respecto de este segundo grupo de sindicados, es decir, aquellos a quienes su 
primera sentencia condenatoria se profiere en sede de casación o por un Tribunal 
Superior o Militar, como se evidencia a continuación:  

En vigencia del Acto Legislativo 01 de 2018 la Sala Penal de la Corte Suprema de 
Justicia en sentencia del 14 de marzo de 201894, actuando como juez de casación 
conoció de la demanda presentada por el representante de la Fiscalía contra las 
sentencias de primer y segundo grado que habían declarado no responsable al 
procesado. En ese estadio procesal, la Sala de Casación resolvió revocar la 
sentencia proferida en segunda instancia y en su defecto, declaró responsable 

                                            

94 COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sentencia SP722-2018 del 14 de marzo de 2018, 
Radicación nº. 46.361. M. P.: Patricia Salazar. Bogotá, D. C. 2018 
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penalmente al sindicado, siendo esta la primera providencia de carácter 

condenatorio.  

Aunque en esa providencia no se analizaron los temas que acá se estudian, si se 
debe indicar que la postura por la que optó la Sala Penal de la Corte Suprema de 
Justicia fue la de desconocer que el numeral 7 del nuevo artículo 235 de la 
Constitución le había impuesto un mecanismo, con el fin de proteger el derecho a 
la doble conformidad judicial en aquellos casos en los que la sentencia se profiriera 
en casación. De esta forma, en la sentencia ya citada la Corte recalcó que contra 

aquella decisión no procedía recurso alguno.  

En ese mismo sentido, el 23 de mayo de 201895 la Sala Penal de la Corte Suprema 
de Justicia estudió la demanda de casación presentada en contra de la sentencia 
de segunda instancia dictada por un Tribunal Superior que declaraba responsable 
penalmente por primera vez a un procesado. Uno de los principales puntos de la 
demanda fue la solicitud de nulidad de la sentencia de segunda instancia en el 
entendido de que ella había privado al sindicado del derecho a la doble conformidad 
judicial al ser condenado por primera vez mediante una providencia contra la cual 

solo era procedente interponer el recurso de casación.  

Al respecto, la Sala de Casación Penal encontró infundados los argumentos bajo 
los cuales se solicitaba la declaratoria de nulidad toda vez que, a juicio de esa Alta 
Corporación, si bien el Acto Legislativo 01 de 2018 le había reconocido competencia 
a la Corte Suprema de Justicia para proteger la doble conformidad judicial en estos 
eventos, esta no podía haberse cumplido a cabalidad, pues no existía 
pronunciamiento del legislador que desarrollara el procedimiento para tal 
protección. En Providencia del 23 de mayo de 2018, la Corte Suprema de Justicia 
expresó lo siguiente:  

Con la expedición del Acto Legislativo 01 de 2018, la situación ha variado – 
parcialmente-, por cuanto se crea la figura de la impugnación o también llamada 
doble conformidad judicial penal para primeras sentencias condenatorias y se 
asigna la competencia a la Sala de Casación Penal para su conocimiento; sin 
embargo, aún el Congreso de la República no ha expedido la ley por medio de 
la cual se establece el trámite para la doble conformidad judicial. 96 

Tal postura fue reexaminada por la Sala Penal en sentencia del 14 de noviembre de 
201897, a través de la cual varío su jurisprudencia y resolvió conceder en virtud del 
artículo 29 de la Constitución el mecanismo de impugnación especial contra una 
sentencia de carácter condenatorio proferida en sede de casación que estudió los 

                                            

95 COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sentencia del 23 de mayo de 2018, SP1783-2018, 
Radicación nº. 46.992. M. P.:  Patricia Salazar. Bogotá, D. C. 2018 

96 Ibídem. 

97 COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sentencia del 14 de noviembre de 2018, SP4883-
2018, radicación nº. 48.820. M. P.: Patricia Salazar. Bogotá, D. C. 2018.  
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cargos presentados contra las sentencias absolutorias de primera y segunda 
instancia.  

Si bien el argumento que sostenía la Corte para no conceder la impugnación 
especial cuando la primera sentencia condenatoria se profería en sede de casación 
era la omisión del legislador para regular la materia en cuanto al procedimiento para 
hacer efectivo el mecanismo previsto en el numeral 7 del artículo 235 Superior, la 
Sala de Casación no desconoció que para el momento el Congreso no tenía, por lo 
menos, intenciones de regular la materia, por lo que ante el traumatismo que 
generaba ese silencio y la gravedad de seguir desconociendo el derecho 
convencional a la doble conformidad judicial, la Sala optó por conceder la 
impugnación especial a quienes fueran condenados por primera vez en casación.  

En dicha providencia de noviembre de 2018, la Sala fijó las siguientes reglas para 

procesos adelantados bajo el sistema procesal de la Ley 600 de 2000, así:  

1. Una vez hechas las tareas de notificación de la sentencia, la defensa tendrá 
la oportunidad de interponer la impugnación especial dentro de los 3 días 
siguientes contados a partir de la última notificación y dentro de los 4 días 
siguientes para su sustentación.  

2. De la solicitud de doble conformidad judicial no se correrá traslado a los 
sujetos procesales no recurrentes en cuanto a que esta prerrogativa es 
exclusiva del procesado.  

3. Sustentada la impugnación especial, el magistrado que le sigue en turno al 
último que firmó la sentencia de casación conformara la sala con los dos 
magistrados que le siguen en orden alfabético para resolver la solicitud de 
doble conformidad judicial98.  

En sentencia del 5 de diciembre de 201899, la Sala de Casación Penal reiteró la 
postura adoptada en sentencia del 14 de noviembre del mismo año y fijó las reglas 
para el procedimiento en tratándose de asuntos bajo el sistema procesal de la Ley 
906 de 2004, de este modo:  

1. La interposición de la impugnación especial deberá hacerse en audiencia de 
lectura de sentencia de casación y la misma deberá ser sustentada a elección 
del peticionario, en la misma audiencia de manera oral o dentro de los 5 días 
siguientes por escrito.  

                                            

98 De acuerdo con el numeral 7 del nuevo artículo 235 Superior, en aquellos casos en los que el 
procesado ha sido absuelto en primera y segunda instancia, la demanda de casación deberá ser 
resuelta por seis magistrados para que el resto de los tres magistrados que no han participado en la 
decisión estudien la solicitud de la doble conformidad judicial en caso de que la sentencia de casación 
sea condenatoria.  

99 COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sentencia del 5 de diciembre de 2018, SP5290-
2018, radicación nº. 44.564. M. P.: José Francisco Acuña Vizcaya. Bogotá, D. C. 2018.  
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2. En caso de que la sustentación se haya formulado oral mente, se correrá 
trasladado en calidad de no recurrentes a las partes e intervinientes para que 
ejerzan el derecho de contradicción. En caso de sustentarse la solicitud de 
manera escrita, las partes y los intervinientes podrán ejercer el derecho de 
contradicción dentro de los 5 días siguientes.  

3. Fenecidos los términos anteriores, el magistrado que sigue en turno del 
último que firmó la sentencia de casación conformará la sala de dos 
magistrados más para resolver la solicitud de doble conformidad judicial de 
acuerdo al numeral 7 del nuevo artículo 235 de la Constitución.    

Por otra parte, con relación a las sentencias proferidas por primera vez en segunda 
instancia por un Tribunal Superior, en providencia del 3 de abril de 2019100, la Corte 
Suprema de Justicia, en cumplimiento de la orden de tutela emitida por la Sala de 
Casación Civil101, cambió su postura y dio trámite a la impugnación especial 
instaurada contra la decisión proferida por un Tribunal Superior que condenaba por 
primera vez en sede de segunda instancia a un sindicado.  

En tal providencia, el Alto Tribunal fijó ciertas medidas provisionales mientras el 
legislador regulaba el procedimiento para proteger la doble conformidad en aquellos 
casos en los que la primera condena es proferida en segunda instancia por un 

Tribunal Superior o Militar, a saber:  

1. Solo el sindicado tendrá derecho en nombre propio o por intermedio de su 
abogado a interponer impugnación especial en contra de la sentencia de 
segunda instancia. Recurso que no estará sujeto a la técnica de la casación 
al considerarse de naturaleza ordinaria, cuya interposición y sustentación se 
seguirá bajo los términos procesales del recurso extraordinario de casación, 
según el sistema procesal bajo el que se adelante el proceso.  

2. Los demás sujetos procesales e intervinientes tendrán derecho a la 
interposición del recurso extraordinario de casación, bajo los requisitos y las 
reglas legales y jurisprudenciales para su admisión.  

                                            

100 COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sentencia del 3 de abril de 2019, AP1263-2019, 
radicación nº. 54.215. M. P.: Eyder Patiño Cabrera. Bogotá, D.C. 2019. Mediante esta sentencia se 
resolvió la impugnación especial presentada en contra de la sentencia de segunda instancia que 
condenaba por primera vez al sindicado.  

101 La defensora del procesado interpuso recurso de apelación en contra de la sentencia de segunda 
instancia del 31 de agosto de 2018 que por primera vez condenaba a su prohijado y luego de correr 
traslado a los demás sujetos procesales, la Secretaría del Tribunal Superior remitió el expediente a 
la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, la Sala de Casación Penal, mediante Auto del 5 de 
diciembre de 2018 (CSJ AP5314-2018, rad 54.215), rechazó el recurso interpuesto y devolvió el 
expediente al Tribunal de origen para que se corrieran los términos para la interposición del recurso 
de casación. Ante la interposición de tutela contra el referido auto del mes de diciembre, la Sala de 
Casación Civil mediante sentencia de tutela CSJ STC2560-2019 resolvió dejar sin efectos el auto 
cuestionado y ordenó a la Sala de Casación Penal dar trámite a la impugnación especial presentada.    
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3. En caso de que se haya interpuesto impugnación especial  por parte del 
sindicado y a la vez el recurso de casación por los demás sujetos e 
intervinientes, la Sala de Casación entrara a resolver primero la admisión de 
este recurso extraordinario y, en caso de que el mismo sea admitido, en la 
misma sentencia se contestarán tanto los disensos de la impugnación 
especial como de la casación.  

4. Contra la sentencia que resuelve la impugnación especial no procede recurso 
de casación, al tratarse de una sentencia de segunda instancia102.  

En ese sentido, desde principios del año 2019, la jurisprudencia de la Corte 
Suprema de Justicia tenía decantada la procedencia de la impugnación especial 
contra las sentencias que por primera vez tenían un sentido condenatorio proferidas 
a partir del 18 de enero de 2018 por un Tribunal Superior o Militar en segunda 
instancia o en sede de casación por la Corte Suprema de Justicia, siguiendo el 

procedimiento establecido en el numeral 7 del nuevo artículo 235 de la Constitución.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

102 La providencia ya citada del 3 de abril de 2019 concluyó esta regla a partir de la postura que ha 
venido asumiendo en las sentencias de segunda instancia proferidas por la Sala de Casación Penal 
en tratándose de aforados legales, por ejemplo, los procesos adelantados contra jueces de la 
República. Puede consultarse, entre otras, CSJ AP6798-2017, rad 46.395; CSJ AP 15 junio de 2005, 
rad. 23.336; CSJ AP 10 de noviembre de 2004, rad. 16.023.  
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5 LA DOBLE CONFORMIDAD JUDICIAL A PRIMERAS SENTENCIAS 
CONDENATORIAS PROFERIDAS ANTES DEL 18 DE ENERO DE 2018.  

Para abordar el estudio de este capítulo es necesario recordar los siguientes 
aspectos relevantes: 

 La jurisprudencia constitucional durante décadas estudió las normas que 
impedían la protección efectiva del derecho a la doble conformidad judicial y 
solo hasta el año 2014, mediante la Sentencia C-792103, tal criterio cambió.  

 A partir del 24 de abril de 2016, la doble conformidad procedía en todos los 
casos, sin excepción, fecha en la cual caducó el término otorgado al 
Congreso para que regulara la omisión legislativa detectada en la Sentencia 
C-792 de 2014104.  

 La jurisprudencia de la Sala de Casación Penal siguió desconociendo no solo 
la garantía convencional a la doble conformidad judicial, sino el fallo de 
constitucionalidad del 2014 aduciendo que no existía desarrollo legal que 
permitiera la protección de tal garantía.  

 Solo con la entrada en vigencia del Acto Legislativo 01 de 2018 y luego de 
distintos debates la jurisprudencia de la Sala de Casación Penal fijó el 
procedimiento y modificó su reglamento para la protección del derecho a la 
doble conformidad judicial.  

Hechas las anteriores precisiones, en el desarrollo de este capítulo se propone que 
el ordenamiento jurídico debe preverle la posibilidad a todo sindicado que haya sido 
condenado por una sentencia condenatoria105 que no hubiera sido susceptible de 
un mecanismo de impugnación especial desde la entrada en vigencia de la 
Constitución de 1991, inclusive. Para llegar a tal conclusión se abordan dos 
argumentos distintos: el primero de ellos se centra bajo la aplicación retroactiva de 
los efectos del Acto Legislativo 01 de 2018 en virtud del principio de favorabilidad, y 
el segundo en las consecuencias del reconocimiento de la garantía convencional a 
la doble conformidad judicial desde la entrada en vigencia de la Constitución Política 
de 1991. 

                                            

103 Op. cit. 

104 La Sentencia C-792 de 2014 resolvió dejar sin efectos de manera diferida las normas de la Ley 
906 de 2004 por no consagrar un mecanismo que permitiera al procesado impugnar la primera 
sentencia condenatoria en sede de segunda instancia por un Tribunal Superior o Militar mediante un 
recurso ordinario. Sin embargo, de manera acertada, la Corte determinó que si el legislador no 
regulaba tal omisión en el término otorgado hasta el 24 de abril de 2016, se entendía que la doble 
conformidad judicial procedía en todos los casos.  

105 Se hace referencia a sentencias condenatorias proferidas en única instancia o a las que por 
primera vez condenan en sede de casación o en segunda instancia por la Sala de Casación Penal. 
Asimismo, aquellas sentencias condenatorias proferidas por un Tribunal Superior o Militar que 
revocan una absolución.  
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Sobre los efectos de la ley en el tiempo la regla general es la irretroactividad, es 
decir que la nueva ley solo tiene incidencia sobre los hechos y actos producidos a 
partir de su vigencia. De esta forma, como quiera que el Acto Legislativo 01 de 2018 
no trajo consigo ninguna norma de transición que exceptuara el principio de 
irretroactividad de sus efectos, parecería que las reglas dispuestas en dicha reforma 
constitucional solo serían extensivos a hechos y actos producidos a partir del 18 de 
enero de 2018106, fecha de su entrada en vigencia.   

Adicional a ello, según lo dispuesto en el inciso 2 del artículo 40 de la Ley 153 de 
1887107, las ritualidades del proceso seguirán tramitándose por las leyes procesales 
vigentes al momento en el cual se surtan las actuaciones, por ejemplo, si existiera 
una modificación para la interposición de algún recurso, tal acto procesal deberá 
seguirse tramitando bajo la ley vigente al momento de interponer el determinado 

recurso.  

Por lo anterior, a primera vista se podría concluir que toda impugnación especial 
como medio para proteger el derecho a la doble conformidad sería procedente en 
los términos del Acto Legislativo 01 de 2018, siempre y cuando las sentencias 
atacadas se profirieran a partir del 18 de enero de ese mismo año. Contrario sensu, 
aquellas sentencias que por primera vez condenan con anterioridad al 18 de enero 
de 2018 se sujetarían a las disposiciones vigentes en el momento de su 
proferimiento, es decir, por ejemplo para el caso de aquellas primeras condenas en 
sede de casación emitidas antes de enero de 2018 no serían susceptibles de ningún 
tipo de impugnación.  

Sin embargo, tal conclusión no es acertada. Los argumentos para sostener lo 
anterior se soportan bajo el principio de favorabilidad, en virtud del cual deberían 
ser reconocidas las normas contendidas en el Acto Legislativo 01 de 2018 como 
disposiciones legales más favorables108, respecto de las que estuvieron vigentes al 
momento de haberse proferido la primera sentencia condenatoria no susceptible de 
impugnación en los términos de la doble conformidad judicial. Además, sobre el 
reconocimiento de una garantía convencional vinculante desde la entrada en 
vigencia de la Constitución de 1991, lo primero que debe advertirse es que, tal como 
se señaló en el primer capítulo de este trabajo, el Estado colombiano ha estado 

                                            

106 Es decir, solo aquellas primeras condenas tendrían derecho a la doble conformidad en los 
términos del Acto Legislativo 01 de 2018 cuando las mismas se profieren a partir del 18 de enero de 
2018.  

107 COLOMBIA. CONSEJO NACIONAL LEGISLATIVO. Ley 153 del 24 de agosto de 1887. Diario 
Oficial No. 7151. [Reglas generales sobre validez y aplicación de las leyes]. Bogotá, D. C. 1887. 

108 Al respecto, debe indicarse que el artículo 44 de la Ley 153 de 1887 así lo dispone, al igual que 
el inciso 3 del artículo 29 de la Constitución y asimismo el inciso 2 del artículo 6 del Código Penal del 
año 2000.  
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obligado a garantizar la protección de los derechos humanos reconocidos en 

tratados internacionales109 desde la entrada en vigencia de la Constitución de 1991.  

En ese entendido, Colombia ha debido reconocer el derecho a la doble conformidad 
judicial desde la entrada en vigencia de la actual Constitución en los términos 
señalados en la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos y las decisiones proferidas por la Corte 
Interamericana y el Comité Internacional, respectivamente. Sin embargo, solo hasta 
el año 2014 la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-792, reconoció la 
garantía de la doble conformidad judicial en los términos indicados anteriormente. 
Asimismo, de manera equivocada guardó silencio si esa inconstitucionalidad tenía 
efectos sobre sentencias condenatorias proferidas antes del 25 de abril de 2016, 
fecha en la que se habría formalizado esa inconstitucionalidad.  

En razón a que la Sentencia C-792 no previó un efecto retroactivo de la declaratoria 
de inconstitucionalidad, se considera que las situaciones jurídicas consolidadas 
antes del 24 de abril de 2016 no sería cobijadas por los efectos de la Sentencia C-
792 de 2014110. No obstante, la postura de este trabajo, consistente en el 
reconocimiento del derecho a la doble conformidad judicial desde la vigencia de la 
Constitución Política de 1991, no se soporta en el Fallo C-792 de 2014 sino del 
reconocimiento del poder vinculante del bloque de constitucionalidad en el 
ordenamiento jurídico desde 1991 y el principio de favorabilidad. Así pues, se 
aborda el estudio, por un lado, de situaciones consolidadas a partir del 24 de abril 
de 2016, fecha en la cual ya estaban vigentes los efectos de la Sentencia C-792 y, 
por otro lado, de situaciones acaecidas entre el 4 de julio de 1991111 y el 24 de abril 
de 2016.  

5.1 SENTENCIAS CONDENATORIAS ENTRE EL 24 DE ABRIL DE 2016 Y EL 
18 DE ENERO DE 2018 

El primer pronunciamiento que se debe señalar es la Sentencia SU-215 de 2016112, 
mediante la cual la Corte Constitucional estudió un caso adelantado bajo la Ley 600 
de quien había sido condenado por primera vez en sede de casación por la Corte 
Suprema de Justicia el 11 de marzo de 2016, pese a estar absuelto en primera y 

                                            

109 Colombia se encuentra obligado a garantizar los derechos humanos reconocidos en la 
Constitución y en tratados internacionales bajo una interpretación de manera prevalente sobre estos 
últimos. Asimismo, deberá interpretarse esa protección teniendo en cuenta las decisiones proferidas 
por los órganos internacionales.  

110 Por regla general, salvo que se manifieste lo contrario, los efectos de la declaratoria de 
inconstitucionalidad son hacía el futuro en virtud de la protección de los principios de seguridad 
jurídica y democrático. Véase SU-037/19 

111 Fecha en la que se promulgó la Constitución Política de 1991.  

112 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia SU-215 del 28 de abril de 2016. Sala Plena. 
M. P.: María Victoria Calle Correa. Bogotá, D. C. 2016. 
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segunda instancia. El tutelante solicitaba que se le reconociera el derecho a 
impugnar la sentencia de casación en virtud del Fallo de constitucionalidad C-792 
de 2014.  

No obstante, esa máxima corporación constitucional determinó que no le asistía 

razón a los peticionarios i) en tanto los efectos de la Sentencia C-792 de 2014 solo 

estaban llamados a prosperar para las sentencias condenatorias que se profirieran 
a partir del 25 de abril de 2016, fecha en la cual se vencía el término otorgado al 
Congreso para regular la materia so pena de entenderse que en todos los casos 
procedía la doble conformidad judicial, ii) no era posible hacer extensivas las 
determinaciones dadas en la Sentencia C-792 a los procesos adelantados bajo la 
Ley 600 de 2000, en razón a que las normas estudiadas en la precitada sentencia 
de constitucionalidad hacían parte del nuevo sistema procesal acusatorio y, 

finalmente, iii) la omisión legislativa relativa determinada en las normas de la Ley 

906 de 2004 por la Sentencia C-792 estaba orientada en aquellos casos en los que 
la primera condena de profería en sede de segunda instancia, mas no es sede de 
casación, y toda vez que los tutelantes habían estado inmersos en este segundo 
evento era inoportuno aplicar las conclusiones de la ya citada sentencia de 
constitucionalidad.  

Aunado a ello, la Corte Constitucional en la sentencia de unificación que se viene 
comentando fijó ciertos criterios sobre los efectos de la Sentencia C-792 de 2014, 
entre otros, establecer que de acuerdo con el numeral segundo de su parte 
resolutiva, la declaratoria de inconstitucionalidad en su sentido negativo de las 
normas estudiadas había surtido efectos a partir del 24 de abril de 2016. En ese 
sentido, solo a partir de dicha fecha, en vista de que no existía pronunciamiento 
alguno del legislador, se entendía que la doble conformidad procedía en todos los 
casos.  

Sobre aquella cita jurisprudencial del año 2016, si bien su consideración se ajusta 
a los parámetros establecidos en la Sentencia C-792 de 2014, en cuanto a que el 
cumplimiento de su parte resolutiva solo empezaría a regir desde el 24 de abril de 
2016, no se comparten las razones por las cuales se determinó que el derecho a la 
doble conformidad procedía en todos los eventos, salvo que se tratara de casos 
bajo el sistema de la Ley 600. Concluir que el beneficio de la doble conformidad 
judicial en los términos de la Sentencia C-792 solo era aplicable en procesos 
adelantados bajo la Ley 906 de 2004, sería violatorio del principio de favorabilidad 
por la siguiente razón:  

En vista de que la Corte Constitucional examinó unas normas de la Ley 906 y 
determinó que su parte negativa, -es decir, la inexistencia de un mecanismo que 
permitiera impugnar la primera sentencia condenatoria proferida por un Tribunal-, 
era inconstitucional y que, por ende, en todos los casos procedía la doble 
conformidad judicial, a todas luces es una disposición que resulta ser más 
beneficiosa que las normas contenidas en la Ley 600 de 2000, las cuales 
contemplan una misma lógica de inconstitucionalidad, con la sustancial diferencia 
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de que estas últimas no han sido objeto de control constitucional. Por lo anterior, las 
normas analizadas de la Ley 904 deberían ser aplicables a procesos adelantados 
bajo la Ley 600 de 2000 para efectos del reconocimiento de la doble conformidad 

judicial. 

Asimismo, se cuestiona que en la Sentencia SU-215 del año 2016 se haya 
determinado que los efectos de la Sentencia C-792 solo se dieran para casos en los 
que la primera condena se profiriera en segunda instancia. Tal postura es 
equivocada, dado que si se analiza la parte resolutiva de la sentencia, se ordena 
que la doble conformidad judicial procede en cualquier caso y al hacer una lectura 
sistemática de la sentencia de constitucionalidad se puede concluir que la Corte 
Constitucional encontró que, de conformidad con las normas convencionales 
obligatorias para Colombia y las interpretaciones de las autoridades internacionales 
sobre esta, el derecho a la doble conformidad se protegía si al momento de 
proferirse la primera condena el sindicado tenía la posibilidad de impugnar mediante 
un recurso ordinario tal providencia, independientemente del momento procesal o 
que autoridad lo hiciera.  

Así pues, ya en vigencia del Acto Legislativo 01 de 2018, la Corte Constitucional 
profirió la SU-217 del año 2019113, providencia que estudió el caso de quien había 
sido condenado bajo la Ley 600 de 2000 por primera vez en segunda instancia. El 
órgano de cierre constitucional tuteló los derechos del peticionario en el entendido 
que tanto la Sala de Casación Penal como el Tribunal Superior habían desconocido 
el precedente jurisprudencial fijado en la Sentencia C-792 de 2014, al no tramitar el 
recurso de apelación interpuesto por el defensor contra la sentencia de segunda 
instancia, tomando en cuenta que para el 28 de junio de 2016, fecha en la que esta 
decisión de segundo grado se había proferido, ya estaban surtiendo los efectos de 
la Sentencia C-792 de 2014.  

La equivocada conclusión de la Corte Constitucional en la Sentencia SU-215 de 
2016, consistente en determinar que los efectos de la Sentencia C-792 de 2014 solo 
tenían incidencia en procesos adelantados bajo la Ley 906 de 2004, fue enmendada 
en la Sentencia SU-217 de 2019, cuando se estudió un proceso bajo la Ley 600 y 
se reconoció que en virtud a que el derecho a la doble conformidad judicial era una 
garantía constitucional y convencional creada desde el año 1991, y desconocer su 
protección a procesos adelantados bajo un sistema procesal distinto al acusatorio 

sería inconstitucional.  

De acuerdo con todo lo establecido, puede concluirse que las primeras sentencias 
condenatorias proferidas entre el 24 de abril de 2016 y el 18 de enero de 2018 por 
un Tribunal Superior, en segunda instancia o por la Sala de Casación Penal en sede 
de casación o como juez de instancia, deberían ser susceptibles de la impugnación 

                                            

113 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia SU-217 del 21 de mayo de 2019. Sala 
Plena. M. S.: Antonio José Lizarazo Ocampo. Bogotá, D. C. 2019. 
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especial, indistintamente si el proceso se adelanta bajo la Ley 600 de 2000 o la Ley 

906 de 2004, en virtud de los efectos de la sentencia C-792 de 2014.  

5.2 SENTENCIAS CONDENATORIAS PROFERIDAS ANTES DEL 24 DE 
ABRIL DE 2016.  

La Corte Constitucional estudió el polémico caso del exministro Andrés Felipe Arias, 
quien fuera condenado el 16 de julio de 2014 por la Sala de Casación Penal en 
única instancia. Luego de distintas particularidades que no vienen al caso, el 
sindicado solicitó, mediante escrito presentado el 10 de diciembre de 2018114, que 
se le reconociera el derecho a impugnar su sentencia condenatoria bajo los 

siguientes argumentos: i) considerar que en virtud del principio de favorabilidad 

deberían aplicarse las normas contenidas en el Acto Legislativo 01 de 2018 y, ii) 
dentro del proceso adelantado bajo el Sistema Universal de D.D.H.H. se había 
resuelto por parte del Comité Internacional de D.D.H.H. en CCPR 215/5 que 
Colombia había desconocido los derechos previstos en el artículo 14.5. del Pacto 

Internacional de D.D.H.H. al condenar en única instancia a Arias Leyva.  

No obstante, la Sala de Casación Penal, a través del Auto del 13 de febrero de 2019, 
negó las pretensiones del solicitante indicando que el Acto Legislativo 01 de 2018 
regía hacia el futuro y, en vista de que la misma reforma constitucional no trajo 
consigo ninguna norma transitoria, los efectos eran entendidos de manera 
irretroactiva, es decir, a hechos o situaciones producidas a partir del 18 de enero de 
2018115. Así las cosas, en revisión de tutela la Corte Constitucional optó por amparar 
los derechos del solicitante y, en consecuencia, dejar sin efectos el auto del 13 de 
febrero de 2019 por haber violado la Constitución por las siguientes razones:  

Primero, que la Corte Suprema de Justicia no tuvo en cuenta al momento de proferir 
esa providencia que dentro del Sistema Regional de D.D.H.H. se había proferido un 
estándar de interpretación del derecho a la doble conformidad judicial en los mismos 
términos del caso bajo estudio116; segundo, tal estándar de interpretación hace parte 

                                            

114 Era la tercera oportunidad en la que el sindicado solicitaba tal reconocimiento. La primera data 
del 22 de abril de 2016, mediante la cual solicitaba la aplicación de los efectos de la sentencia C-
792/14 y en auto del 24 de abril del 2016 la Sala de Casación negó la solicitud en el entendido que 
los efectos de la C-792 no podían extenderse a su sentencia ya que esta se había proferido el 16 de 
julio de 2014. Asimismo, el 22 de febrero de 2018 solicitó que otro juez revisara su sentencia en 
virtud del Acto Legislativo 01 de 2018 y en auto del 7 de marzo del mismo año la Corte negó su 
solicitud.  

115 Contra el auto del 13 de febrero de 2019 el sindicado interpuso acción de tutela que fue declarada 
improcedente por la Sala de Casación Civil y por la Sala de Casación Laboral en primera instancia y 
segunda instancia, respectivamente.  

116 Se analizó la sentencia proferida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 30 de 
enero de 2014 mediante la cual se condenó al Estado Suriname por haber declarado responsable 
penalmente a Liakat Ali Alibux en su condición de exministro en un proceso de única instancia, sin 
la posibilidad de haber sido revisada por un juez distinto.  
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de una garantía del derecho al debido proceso que en virtud del artículo 85 de la 
Constitución es de aplicación inmediata; tercero, el tutelante estaba condenado por 
una sentencia que no había tenido la posibilidad de ser revisada en su integridad 

por un juez para proteger el derecho a la doble conformidad judicial. 

Bajo los anteriores planteamientos, la Corte Constitucional consideró que las 
decisiones de las autoridades internacionales encargadas de interpretar las normas 
convencionales contenidas en tratados de derechos humanos ratificados por 
Colombia hacían parte del bloque de constitucionalidad en sentido estricto y, por lo 
tanto, se le reconoció al tutelante el derecho a impugnar la sentencia del 16 de julio 
de 2014 que lo condenaba, toda vez que con anterioridad a esa fecha la Corte 
Interamericana había fallado un caso bajo los mismos supuestos fácticos en el que 
se reconocía tal garantía de conformidad con el artículo 8.2.h. de la Convención 

Americana de Derechos Humanos.  

Asimismo, la Sala Plena de la Corte Constitucional determinó que la fecha a tener 
en cuenta para considerar la viabilidad del reconocimiento del derecho a solicitar la 
revisión de la sentencia debería ser a partir del 30 de enero de 2014, según la 
sentencia de la Corte Interamericana de D.D.H.H.117 que hace parte del bloque de 
constitucionalidad en sentido estricto. Finalmente, esa alta corporación 
constitucional determinó que las consideraciones planteadas en esa providencia no 
afectarían otros derechos en tensión como la cosa juzgada, seguridad jurídica o 
aquellos en cabeza de las víctimas de las conductas investigadas, los cuales se 
deberían mantener incólumes en el entendido de que otorgar la posibilidad de 
impugnar la sentencia del exministro bajo ninguna circunstancia podía desvanecer 
los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica de la sentencia recurrida. 
Suponer lo contrario, aclaró la Corte, implicaría no un proceso de armonización sino 
de sacrificio de uno de los intereses en juego.   

En cuanto a ello, se debe señalar que, desde un concepto personal, la postura 
adoptada por la Corte Constitucional en la Sentencia SU-146/20118 es equivocada, 
en el sentido de haber fijado que a partir del 30 de enero de 2014 se debía reconocer 
el derecho a la doble conformidad judicial, en virtud del fallo proferido por la Corte 
Interamericana contra Suriname. Por otro lado, se comparten aquellas 
consideraciones sobre la relevancia constitucional que tienen las decisiones de 
órganos internacionales que interpretan normas convencionales ratificadas por 
Colombia como es el caso de la jurisprudencia que emana de la Corte 
Interamericana. Sin embargo, no se coincide en que pueda fijarse un límite temporal 
para el reconocimiento de un derecho que está creado a partir del año 1969, fecha 
en la que se suscribió la Convención Americana de D.D.H.H. 

                                            

117 Ibídem 

118 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia SU-146 del 21 de mayo de 2020. Sala 
Plena. M. P.: Diana Fajardo Rivera. Bogotá, D. C. 2020. 
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Debe tenerse en cuenta que la Corte Interamericana interpreta normas creadas 
desde 1969, lo que quiere decir que no es acertado concluir que solo a partir de 
determinada fecha en la que ese organismo en aplicación del estatuto que lo rige 
es que se entiende reconocido el derecho consagrado en la norma convencional. 
En otras palabras, no es correcto afirmar que los derechos que fueron creados 
mediante la suscripción de la Convención Americana desde 1968 solo tenga efectos 
a partir de la fecha en que la Corte Interamericana los utilice como fundamento 

jurídico para condenar o absolver a un Estado.  

Evidentemente, para el caso colombiano debe tenerse en cuenta la fecha en la que 
ese estatuto internacional se ratificó. Empero, como quiera que el ordenamiento solo 
elevó a rango constitucional esas normas convencionales consagradas en la 
Convención Americana hasta la entrada en vigencia de la Constitución de 1991, 
será esta última fecha la que debe tenerse en cuenta para la protección de los 
derechos allí plasmados.  

Ahora bien, con respecto de esa postura adoptada por la Corte Constitucional con 
la cual no se está de acuerdo, es preciso indicar que en gracia de discusión, sí es 
correcto afirmar que a partir de un determinado fallo que reconozca un derecho 
creado en la Convención Americana se puede establecer una fecha que indique el 
momento desde el cual se proteja el derecho a la doble conformidad judicial, no es 
acertado tener como fallo referente el proferido contra el Estado de Suriname. Lo 
anterior, en el entendido de que tal como se desarrolló en el primer capítulo de este 
trabajo, existen diversos fallos que interpretaron el derecho consagrado en el 
artículo 8.2.h. y reconocieron los términos en los que se debía conceder la doble 
conformidad judicial, incluso en los que se decidió sobre asuntos adelantados en 

única instancia por un máximo tribunal ordinario.  

Posteriormente, en Auto del 3 de septiembre de 2020 la Sala de Casación Penal, 
atendiendo a la solicitud de impugnación especial contra una sentencia 
condenatoria proferida por esa corporación el 29 de octubre de 2014 en única 
instancia, resolvió, además de conceder el derecho a la doble conformidad judicial, 
fijar de manera oficiosa algunas reglas previstas para la revisión de las sentencias 
proferidas a partir del 30 de enero de 2014 que no habían sido susceptibles de 
impugnación, teniendo en cuentas las consideraciones ya desarrolladas en la 
Sentencia SU-146/20119, así: 

i) La garantía a la doble conformidad judicial reconocida en los términos de 
la Sentencia SU-146/20 se extiende a las condenas proferidas a partir del 
30 de enero de 2014, en aquellos casos en los que la condena no ha 
tenido una revisión judicial, cuando esta providencia la profirió la Corte 
Suprema de Justicia como juez de única instancia, de segunda instancia 

                                            

119 Op. cit. 
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o de casación, o cuando la primera condena fue resuelta por un Tribunal 
Superior o Tribunal Militar en segunda instancia.  

ii) Para el caso de quienes fueron condenados en segunda instancia por un 
Tribunal Superior o Militar se exige como requisito que el sindicado haya 
interpuso, al menos, el recurso de casación. No se hace exigible este 
requisito para quienes fueron condenados en los otros eventos, pues para 
tal fecha no existía norma constitucional o legal que permitiera la 
interposición de algún recurso.  

iii) En caso de haberse inadmitido el recurso de casación cuando este se 
exija, se entenderá que debe protegerse el derecho a la doble 
conformidad judicial, debido a que este recurso extraordinario reviste de 
características que no lo equiparan al de la impugnación especial. Si el 
recurso de casación se admitió, deberá analizarse si en ese estudio de 
control de legalidad se falló de fondo, en cuyo caso se entiende satisfecho 
el derecho a la doble conformidad judicial y, por ello, no es procedente 
conceder la impugnación especial.  

iv) Denomina la Sala de Casación que, dentro una paradoja procesal, se 
hace necesario fijar que aun cuando es procedente un recurso contra la 
sentencia cuestionada; lo anterior no supone una afectación de la cosa 
juzgada de la providencia y, en consecuencia, la interposición de la 
impugnación especial no revive términos procesales para contabilizar el 
fenómeno de la prescripción ni concesiones de libertades.  

v) En virtud de que la Sentencia SU-146/20 se profirió el 21 de mayo de 
2020, se tendrá en cuenta este término como inicial para la solicitud de la 
doble conformidad judicial y como término máximo hasta el 20 de 
noviembre del mismo año.  

vi) Contra el fallo que resuelve la impugnación especial no procede recurso 
alguno.  

Sobre la adopción por parte de la Corte Suprema de Justicia del criterio decantado 
por la Corte Constitucional en la Sentencia SU-146/20 se deben hacer los siguientes 
cuestionamientos:  

Primero, se considera que es equivocado exigirle al sindicado como requisito de 
procedibilidad para admitir la impugnación especial que haya interpuesto, al menos, 
el recurso de casación contra el fallo proferido por el Tribunal Superior o Militar que 
lo condenó por primera vez en segunda instancia. Lo anterior atendiendo la 
naturaleza que reviste a este recurso extraordinario, mediante el cual solo se 
pueden cuestionar temas estrictamente de legalidad. En otras palabras, si los 
puntos a objetar respecto de la sentencia que lo condenó se limitaban a temas 
fácticos o probatorios, como por ejemplo, ante la indebida valoración de una prueba 
por parte del juez, es absurdo que el sindicado haya querido ventilar este tema 
dentro un recurso de casación, pues la Corte Suprema de Justicia, dentro de su 

sabiduría, no habría hecho nada más que inadmitir tal recurso.  
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Igualmente, debe advertirse que ante un evento como el planteado, mal podría 
concluirse de plano que el hecho de que el sindicado no haya interpuesto el recurso 
de casación, tal condición catalogaría la decisión como satisfecha y sin desacuerdo 
para el condenado, pues debe no solo analizarse que este recurso extraordinario 
tiene ciertos requisitos y complejidades sino que, adicionalmente, ante la inminente 
inadmisión de ese recurso el sindicado optó por no incurrir en erogaciones 
pecuniarias producto de los honorarios profesionales de abogado para la 
interposición y sustentación de la casación, sin que esto tampoco suponga una no 
oposición sobre la providencia que lo condenó.  
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6 LA PROCEDENCIA DEL RECURSO DE CASACIÓN CONTRA LAS 
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Y LAS QUE RESUELVEN LA 

SOLICITUD DE DOBLE CONFORMIDAD JUDICIAL PROFERIDAS POR LA 
MISMA SALA DE CASACIÓN PENAL 

En medio de todos estos debates que implican la protección de la doble conformidad 
judicial surgió una nueva discusión consistente en determinar si contra las 
sentencias que resolvían la doble conformidad judicial era procedente la 
interposición del recurso extraordinario de casación o si por el contrario, era correcto 
afirmar que contra aquellas providencias no procedía recurso alguno al ser 
proferidas por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Para resolver el 
anterior interrogante es necesario remitirse al inciso 1 del artículo 181 de la Ley 906 
de 2004120, cuyo tenor literal dispone que el recurso extraordinario de casación 
procede contra las sentencias proferidas en segunda instancia, sin establecer 

condición adicional sobre la autoridad que emita tal decisión.   

Ahora bien, la jurisprudencia de la Sala de Casación Penal, en Auto del 19 de 
febrero de 2020121, entre otros, ha considerado que respecto de aquellas decisiones 
de segundo grado en las que la Corte Suprema actúa como juez de instancia no 
procede recurso alguno, puesto que la garantía constitucional a la doble 
conformidad se entiende protegida cuando la Sala confirma la sentencia 
condenatoria122 proferida en primera instancia por un Tribunal.  

En ese mismo sentido, la Sala de Casación Penal ha adoptado tal criterio en 
tratándose de las decisiones que resuelven la solicitud de doble conformidad 
judicial. Sobre este supuesto, la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia en la 
sentencia de tutela del pasado 25 de noviembre de 2020123, concluyó que la 

                                            

120 Op. cit. Si bien en la Ley 600 de 2000 según el inciso 1 del inciso 205 de ese estatuto adjetivo 
dispone que el recurso de casación procede contra las sentencias de segunda instancia proferidas 
por los Tribunales Superiores y el Tribunal Penal Militar, deberá concederse el recurso de casación 
contra las sentencias de segunda instancia independientemente de la corporación que la profiera 
por aplicación del artículo 180 de la Ley 906 de 2004 a procesos adelantados bajo el sistema 
inquisitivo en virtud del principio de favorabilidad.  

121 COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Auto del 19 de febrero de 2020, AP505-2020, 
radicación nº. 53.445. M. P.: Jaime Humberto Moreno. Bogotá, D. C. 2020.  

122 Para aquellos casos en los que la sentencia de primera instancia proferida por el Tribunal Superior 
en tratándose de aforados legales es absolutoria, la Sala de Casación resuelve la apelación 
conformando una sala de 6 de magistrados para garantizar la doble conformidad en caso de que se 
resuelva condenar por primera vez y los otros 3 magistrados conocerán de la doble conformidad 
judicial. Contra esta última decisión no procede recurso de casación, según lo señalado por la Corte 
Suprema de Justicia en auto del 19 de febrero de 2020, AP505-2020, radicación nº. 53.445. 
Magistrado Ponente Jaime Humberto Moreno.  

123 COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sentencia STC10417-2020 del 25 de noviembre 
de 2020. Sala de Casación Penal. M. P.: Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo. Bogotá, D. C. 2020. Que 
resolvió conceder el amparo y en su defecto, dejar sin efectos la parte resolutiva que disponía contra 
esta decisión no procede recurso alguno de una sentencia proferida por la Sala Penal de la Corte 
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interpretación adoptada por la Sala de Casación Penal consistente en no declarar 
procedente recurso alguno contra una sentencia que resolvía la solicitud de doble 
conformidad judicial era errada al desconocer el inciso 1 del artículo 181 de la Ley 
906 de 2004. Sin embargo, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en 
segunda instancia el pasado 27 de enero124, revocó la decisión de primera instancia 
proferida el 25 de noviembre de 2020 e hizo las siguientes consideraciones al 
respecto:  

Primero, determinó que no existe fundamento jurídico que avale la interposición del 
recurso de casación contra decisiones de la Sala Penal de la Corte Suprema de 
Justicia. Segundo, aseguró que la garantía de la doble conformidad judicial no 
supone una cadena ininterrumpida de recursos y, finalmente, que las decisiones 
que resuelven la solicitud de la doble conformidad judicial garantizan derechos 
materiales y procesales de los sindicados y repara agravios cometidos por la 
instancias anteriores, así que es redundante conceder el recurso de casación por el 

principio de economía procesal. 

Desde un criterio personal, la postura adoptada por las Salas Laboral y Penal es 
equivocada, al suponer que esta última en sus providencias siempre repara agravios 
cometidos por las instancias inferiores y que, por lo tanto, quedan garantizados los 
derechos subjetivos de los procesados. Esto se traduce en una premisa reevaluada 
en el ordenamiento jurídico, pues aquella que sirvió durante décadas para defender 
la constitucionalidad de las normas que fijaban un procedimiento de única instancia 
en la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia hoy en día está en desuso.  

Lo anterior solo tiene como objetivo demostrar que no se puede catalogar con un 
absoluto grado de acierto las decisiones que son proferidas por la Sala Penal de la 
Corte Suprema de Justicia, por lo que es equivocado sostener que los recursos 
legales se pueden desconocer en virtud de una aparente sabiduría de la Corte 
Suprema de Justicia. Por otro lado, tal como se mencionó, es equivocado asociar el 
derecho a interponer el recurso de casación en igualdad de condiciones con el 
derecho a la doble conformidad judicial. Igualmente, el artículo 181 de la Ley 906 
de 2004 dispone que el recurso de casación procede contra las sentencias de 
segunda instancia, es decir, no hay ninguna excepción a esa regla o condición que 
permita concluir que contra las sentencias que profiere en segunda instancia la Sala 
de Casación Penal no procede el recurso de casación125. Bajo esa misma lógica, se 
sostiene que no existe norma que permita concluir lo contrario respecto de las 
sentencias que resuelven las solicitudes de doble conformidad judicial.  

                                            

Suprema de Justicia que resolvía la impugnación especial contra una primera condena en sede de 
segunda instancia por un Tribunal Superior.  

124 COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sentencia STL635-2021, radicado 91.515 del 27 
de enero de 2021. Sala Laboral. Bogotá, D. C. 2021. 

125 Op. cit. 
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No obstante, el artículo 205 de la Ley 600 de 2000 dispone que el recurso de 
casación procede contra las sentencias de segunda instancia bajo algunas 
condiciones, entre otras, que se profieran por los Tribunales Superiores o 
Militares126. De esta forma, parecería que para los procesos que se adelantan bajo 
el antiguo sistema procesal sería válida la interpretación de la Sala de Casación 
Penal que acá se cuestiona. Empero, en virtud del principio de favorabilidad en 
tratándose de dos normas procesales que coexisten se debe optar por aquella que 
sea más beneficiosa para el procesado que para este caso no sería otra que la del 
artículo 181 de la Ley 906 y, así, se conceda la posibilidad de interponer el recurso 
de casación contra las sentencias de segunda instancia o que resuelven la solicitud 
de doble conformidad judicial.   

De tal manera, desde un punto de vista personal, el recurso de casación es 
procedente contra todas las sentencias de segunda instancia independientemente 
de la autoridad que la profiere o en virtud de la garantía que se resuelve en el asunto. 
Así, tanto las sentencias que resuelvan la solicitud de doble conformidad judicial de 
la primera condena proferida por un Tribunal Superior o por la Corte Suprema de 
Justicia en sede casación deberá ser susceptible del recurso de casación. Entonces, 
será procedente el recurso de casación contra aquellas sentencias que resuelven 
la apelación de la sentencia condenatoria de primera instancia, tratándose de 
aforados legales o constitucionales, al igual que aquellas sentencias que profiere la 
Sala de Casación Penal que resuelven la doble conformidad judicial de la sentencia 
condenatoria cuando esta revoca la absolución de la primera instancia127. 

Cabe aclarar que suponer lo contrario sería desconocer el artículo 13 de la 
Constitución, pues se estaría haciendo una discriminación injustificada a quienes, 
en principio, se les ha reconocido el derecho a la doble conformidad judicial, de 
modo que no se les permitiría interponer el recurso extraordinario de casación 
contra la sentencia de segunda instancia que confirma su responsabilidad penal. 
Por otro lado, se estaría privilegiando a los no aforados que han sido condenados 
en primera y segunda instancia, por un Juzgado Penal y un Tribunal Superior, 
respectivamente, dado que a estos si se les ha reconocido el derecho a tener tanto 
la posibilidad de impugnar la primera sentencia condenatoria como la de interponer 
el recurso de casación contra la decisión que confirma su condena. Por lo anterior, 
en aquellos casos en los que la primera condena se profiere en segunda instancia 
por un Tribunal Superior, la Corte Suprema de Justicia debería conformar una sala 

integrada por 6 magistrados que resuelvan la solicitud de doble conformidad judicial. 

En caso de que esta decisión sea confirmatoria de la sentencia proferida por el 
Tribunal Superior quedaría satisfecho el derecho a la doble conformidad judicial. Sin 

                                            

126 Op. cit 

127 Si el asunto trata de aforados legales la primera instancia está a cargo de un Tribunal Superior o 
si trata de aforados constitucionales el primer grado estará a cargo de la Sala Especial de Primera 
Instancia.  
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embargo, contra aquella decisión proferida en virtud de la doble conformidad judicial 
debería ser procedente el recurso extraordinario de casación, el cual sería resuelto 
por los tres magistrados restantes de la Sala que no hayan participado. 

Por otra parte, cuando la primera sentencia condenatoria se profiera en sede de 
casación por una sala de tres magistrados a quien ha sido absuelto en primera y 
segunda instancia por un Juzgado Penal y un Tribunal Superior, respectivamente, 
según el numeral 7 del artículo 235 Superior, la solicitud de doble conformidad 
judicial deberá ser resuelta por otros tres magistrados que sigan en turno según el 
mismo numeral 7. Sin embargo, como quiera que esta última decisión tiene 
naturaleza de segunda instancia, debería ser susceptible del recurso de casación 
que sería resuelto por los tres magistrados restantes que no han participado en el 
negocio litigioso. De esa manera, se entiende protegido no solo el derecho a la doble 

conformidad judicial sino también el derecho a la igualdad.  

Para concluir, contra aquellas sentencias proferidas en primera instancia por un 
Tribunal Superior o por la Sala Especial de Primera Instancia deberán tenerse en 
cuenta las siguientes consideraciones. Si la sentencia de primera instancia es de 
carácter condenatorio, la solicitud de la doble conformidad judicial deberá ser 
estudiada por una sala integrada de 6 magistrados de la Corte Suprema de Justicia. 
En caso de que la condena sea confirmada en segunda instancia, contra dicha 
providencia sería procedente el recurso de casación que debería ser resuelto por 

una sala conformada por los 3 magistrados restantes.  

Mientras tanto, si la sentencia de primera instancia es de carácter absolutorio, en 
caso de que la providencia sea impugnada, el recurso de alzada debería ser 
resuelto por una sala de tres magistrados. Si la decisión es revocar la absolución y 
condenar por primera vez, la solicitud de doble conformidad judicial estaría a cargo 
de una sala de tres magistrados que sigan en turno. Si esta última decisión confirma 
la condena de sus homólogos, contra esa decisión procedería el recurso de 
casación que sería resuelto por una sala integrada por los tres magistrados 
restantes que no hayan conocido del asunto. Finalmente, en aras de construir un 
criterio individual del lecto, se desarrolla el siguiente ejemplo para abordar esta 
problemática: 

Supóngase que la Fiscalía investigó y acusó a Pedro por el delito de homicidio 
simple y en primera y segunda instancia se le absolvió de tal acusación. Ante la 
interposición del recurso de casación del representante de la Fiscalía, se resolvió 
en casación condenar por primera vez por el delito de homicidio simple. En virtud 
del derecho a la doble conformidad judicial Pedro solicitó la impugnación especial y 
la Sala de Casación Penal confirmó su condena pero en este caso, por el delito de 
homicidio agravado al determinar que la sentencia de casación debió haber 

condenado por un delito más gravoso.  

Al respecto, debe advertirse, primero, que actualmente no es posible sostener que 
las decisiones de la Corte Suprema de Justicia tienen presunción de acierto en 
razón a la jerarquía de esa Corporación, pues de considerarse lo contrario, esa 
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primera condena en sede de casación no habría sido necesario revisarla. También 
debe advertirse que no puede se puede concluir que la sentencia que resuelve la 
solicitud de doble conformidad tenga esa presunción de acierto que no tuvo la 
primera y eso sea razón suficiente para desconocer la procedencia legal del recurso 
de casación, máxime si ese procesado del ejemplo citado, solo ha tenido la 

posibilidad de impugnar la primera sentencia que lo condenó.  

En los anteriores términos, se ratifica que esta postura consiste en que contra las 
sentencias de segunda instancia o que resuelvan la doble conformidad judicial 
proferidas por la Sala de Casación Penal deberá concederse el recurso 
extraordinario de casación, bajo el procedimiento que se ha planteado en este 

capítulo.   
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7 NUESTRA POSTURA 

Si bien Colombia ratificó sin reservas la Convención Americana en 1972128, se 
determinó al inicio de este trabajo que de conformidad con la jurisprudencia 
constitucional y en virtud del artículo 93 de la Constitución aquellas normas 
convencionales suscritas por el Estado tuvieron rango constitucional solo a partir de 
la entrada en vigencia de nuestra Constitución y, en consecuencia, solo desde el 4 
de julio de 1991 hacen parte del bloque de constitucionalidad en sentido estricto.  

En ese sentido, la postura de este trabajo radica en que el derecho a la doble 
conformidad judicial debe protegerse y garantizarse de manera efectiva a todos 
aquellos procesados condenados mediante providencia contra la cual no haya sido 
posible interponer un recurso de impugnación especial, siempre y cuando la 
decisión judicial no haya estado ejecutoriada antes del 4 de julio de 1991. Bajo la 
anterior consideración, deberán incluirse todos aquellos casos en los que la primera 
condena fue resuelta en los siguiente supuestos:  

i) Cuando en segunda instancia un Tribunal Superior o Militar revocó la 
decisión de absolución objeto de alzada con independencia de si se 
interpuso o no el recurso de casación o si interpuesto se inadmitió. Lo 
anterior como quiera que la finalidad del recurso de casación es disímil 
de la impugnación especial, por lo que mal podría exigirse haber 
interpuesto un recurso que probablemente habría sido infructuoso.  

ii) Cuando en sede de casación se resuelva condenar a un procesado 
respecto del cual se haya proferido en primera instancia una absolución 
y, en segunda instancia, se haya confirmado tal ausencia de 
responsabilidad.  

iii) Cuando la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia actuando como 
juez de segunda instancia haya condenado a un aforado legal al revocar 
la decisión de absolución del Tribunal Superior o Militar de primera 
instancia.  

iv) Cuando la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia haya condenado 
en única instancia a un aforado constitucional.  

Asimismo, se estima errado el criterio adoptado por la Sala Plena de la Corte 
Constitucional y reiterado por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia 
consistente en afirmar que, pese a otorgarse la posibilidad de interponer la 
impugnación especial a sentencias proferidas con anterioridad, no afectan la cosa 
juzgada de la decisión susceptible de cuestionar. La cosa juzgada es una institución 
jurídica procesal en virtud de la cual se otorga el carácter de vinculantes, definitivas 
e inmutables a las decisiones judiciales que ponen fin a una litis. Tal institución tiene 
una función positiva y otra negativa, la primera de ellas tiene que ver con la 

                                            

128 Op. cit. 
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obligación de acatar lo decidido previamente y, la segunda consiste en la prohibición 
de tramitar o decidir sobre ese asunto ya resuelto; institución jurídica procesal que 
puede tener contenido formal o material.  

El profesor Andrés De Olivia Santos precisó que no pueden confundirse los 
conceptos de firmeza e inimpugnabilidad129 con el de cosa juzgada formal, ya que 
los primeros -firmeza e inimpugnabilidad- solo reflejan el sentido negativo del 
segundo -cosa juzgada-, y, adicionalmente, debe verificarse el aspecto positivo de 
la cosa juzgada formal el cual consiste en la obligación de respetar lo decidido 
dentro del proceso como punto de partida. Asimismo, señaló que mal podría 
pensarse que el principio de ejecutabilidad puede asimilarse al de cosa juzgada 
formal, puesto que el segundo no solo está referido a aquellas providencias que 
ordenan hacer algo en sentido positivo o las que obligan a hacer algo susceptible 

de ser ejecutado como si sucede con el primer concepto.  

De esta manera, se define la cosa juzgada formal como aquella institución jurídico 
procesal que reviste a una providencia no solo de inimpugnabilidad y ejecutoriedad 
sino que, además, genera un punto de partida para futuras decisiones dentro del 

proceso.  

Por otro lado, el profesor Luis Miguel Pérez130 aseveró que la cosa juzgada material 
es una institución que protege la seguridad jurídica imponiendo límite al ius puniendi 
del Estado. Asimismo, identificó que esta figura es un medio para la protección del 
derecho al non bis in ídem en su sentido procesal, al prohibir la duplicidad de 
procedimientos sancionadores bajo la identidad de los mismos sujetos, hechos y 
fundamentos.  

De esta forma, se considera que es incorrecto afirmar, como lo propusieron la Corte 
Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia, que si bien procede el recurso de 
la impugnación especial a aquellos procesos en los que se ha desconocido la 
garantía a la doble conformidad judicial, no supone lo anterior que se desvanezca 
el efecto de cosa juzgada que reviste la providencia respecto de la cual se da la 
posibilidad de impugnar. Lo anterior es un contrasentido, atendiendo a la definición 
del concepto de cosa juzgada en su sentido formal, puesto que el hecho de aceptar 
que procede algún recurso contra tal decisión desvanece por completo el efecto que 
había adquirido la providencia de cosa juzgada.  

En ese sentido, se establece que en virtud del derecho constitucional y convencional 
a la doble conformidad judicial que durante tantos años se desconoció, se hace 
necesario no solo concederlo para los interesados, sino que, además, supone en 

                                            

129 En virtud del principio de preclusividad, una vez por mandato legal quede en firme lo decidido, 
bien sea porque no procede recurso alguno o porque procediendo no se interpuso o porque 
interpuesto ya fue resuelto, la providencia no será susceptible de impugnación alguna.  

130 PÉREZ AGUILERA, Luis Miguel. El efecto positivo o prejudicial de la cosa juzgada penal en el 
proceso penal. [Tesis doctoral]. Madrid: Universidad Complutense de Madrid. 2018.  
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consecuencia una afectación al mal efecto de cosa juzgada que se le había dado a 

la sentencia en el entendido de que aquella gozaba de impugnabilidad.  

Así, al concluir que no existe efecto de cosa juzgada sobre aquellas decisiones 
respecto de las cuales no se concedió la posibilidad de interponer un recurso para 
proteger la doble conformidad judicial, es oportuno indicar que la sentencia no ha 
adquirido firmeza por lo que de allí se desprenderán diversas incidencias, entre 
otras, sobre los términos de la prescripción de la acción y de la sanción penal o 
sobre libertades por vencimientos de términos.  
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8 LA VERDADERA SOLUCIÓN 

A lo largo de este texto se han tratado las problemáticas que han surgido en medio 
del reconocimiento del derecho a la doble conformidad judicial bajo la legislación 
actual. No obstante, se debe hacer énfasis en señalar que la verdadera solución 
para superar dichos traumatismos requiere una intervención legislativa; así:  

Al analizar detenidamente las discusiones jurídicas en torno al reconocimiento del 
derecho a la doble conformidad judicial, se puede concluir que estos traumatismos 
que se han mencionado surgen a partir del reconocimiento del derecho a que las 
demás partes e intervinientes distintos al acusado puedan impugnar la sentencia 
absolutoria.  

Al respecto, se debe indicar que, tal como se propuso en este trabajo, por lo menos 
en los procesos adelantados bajo el nuevo esquema procesal, la postura aquí 
expuesta radica en sostener que en un sistema de tendencia acusatoria como el de 
la Ley 906 de 2004131, mal podría permitirse que la sentencia, sea de naturaleza 
condenatoria o absolutoria, fuera susceptible de algún tipo de impugnación, pues 
necesariamente se ven sacrificados los principios esenciales del sistema 

acusatorio, especialmente, los de inmediación y concretación probatoria.  

Empero, también se ha indicado que la posibilidad de que la sentencia de carácter 
condenatorio sea susceptible de impugnación emana de la garantía convencial de 
la doble conformidad judicial, la cual necesariamente prevalece sobre cualquier tipo 
de afectación a los elementos esenciales de un sistema acusatorio como los de 
inmediación y concentración. Dicho en otras palabras, de lo que se trata es de 
conciliar los elementos esenciales de un sistema acusatorio con la garantía 

convencional de la doble conformidad judicial. 

Por otro lado, respecto del derecho en cabeza de las otras partes e intervinientes 
distintas al acusado a impugnar la sentencia absolutoria, la Corte Constitucional se 
ha pronunciado en diversos fallos sobre tal garantía, destacando como principales 
conclusiones las siguientes:  

i) Que la Constitución Política de 1991 no solo incluye una reparación 
económica a las demás partes e intervinientes, sino que también se 
reconocen los derechos a la verdad y la justicia132.   

ii) Que en caso de llegar a aceptar que no existe legitimación para las demás 
partes e intervinientes para manifestar su inconformidad con una 
sentencia que eventualmente desconociera la constitución o la ley se 
desconocerían no solo el derecho a la igualdad de los intervinientes sino 

                                            

131 Op. cit. 

132 Al respecto, pueden consultarse la C-740/01, C-1149/01 y la C-282/02.  
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también los derechos al acceso a la administración de justicia con 
afectación grave a los derechos a la verdad, la justicia y la reparación133. 

iii) El derecho al debido proceso no solo se predica respecto del acusado 
sino que es extensivo para las demás partes e intervinientes134.  

De tal suerte que actualmente tanto la sentencia absolutoria como la condenatoria 
en virtud de la constitución son susceptibles de una impugnación. No obstante, si 
bien el derecho a la doble conformidad judicial entendido como ese mecanismo de 
impugnación mediante un recurso ordinario que permita al juez superior 
pronunciarse sobre aspectos probatorios, jurídicos y fácticos es una regla absoluta 
que no admite ningún tipo de excepción para el ordenamiento, y tal prerrogativa 
convencial solo es exigible por el acusado.  

En ese orden de ideas, atendiendo a los fallos constitucionales que han reconocido 
los derechos del acceso a la administración de justicia, del debido proceso, de la 
igualdad procesal, verdad, justicia y reparación para las demás partes e 
intervinientes distintas del acusado, se debe hacer hincapié en que tal prerrogativa 
se puede ver absolutamente protegida mediante el recurso extraordinario de 

casación.  

Bajo la anterior premisa, se propone que una verdadera solución para enmendar las 
discusiones en torno al reconocimiento de la doble conformidad judicial es que 
dentro de un cambio legislativo se disponga que contra la sentencia de primera 
instancia de carácter absolutorio solo proceda el recurso extraordinario de casación, 
aplicando las mismas técnicas que existen actualmente para interponerlo.  

En ese sentido, no se estarían desconociendo los derechos que se le han 
reconocido a las demás partes e intervinientes dentro del proceso penal al permitir 
la interposición de un recurso que estudie la legalidad de la sentencia absolutoria y, 
por el contrario, sí se estarían fortaleciendo elementos esenciales del sistema 
acusatorio como el de concentración e inmediación probatoria que se han visto 

sustancialmente afectados.  

Ahora bien, parecería que el derecho a la igualdad procesal se ve afectado en razón 
a que el acusado si tendría la oportunidad de impugnar mediante un recurso 
ordinario, de fácil acceso y de todas las características que trae consigo el derecho 
a la doble conformidad judicial, mientras que las demás partes e intervinientes solo 

                                            

133 Al respecto, puede consultarse la C-998 de 2004, providencia que estudió los cargos presentados 
contra las normas que permiten la posibilidad de que las demás partes e intervinientes tuvieran la 
posibilidad de interponer demanda de casación contra la sentencia absolutoria.  

134 Al respecto, pueden consultarse la C-047 de 2006, providencia que estudió los cargos 
presentados contra la norma que permite que las demás partes e intervinientes impugnen la 
sentencia absolutoria.  
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tendrían la posibilidad de acudir a un recurso que por su naturaleza se vuelve de 

ciertas complejidades.  

Bajo ese entendido, es menester indicar que tal discriminación se encuentra 
justificada en virtud de que al acusado lo protege una garantía constitucional y 
convencional, mientras que a las demás partes e intervinientes si bien los derechos 
que se le deben proteger ha tenido reconocimiento interno e internacional, ellos solo 
se entienden como garantías que permitan obtener acceso a la administración a la 
justicia, a la verdad, a la justicia y a la reparación, los cuales se ven salvaguardados 
mediante la procedencia del recurso extraordinario de casación contra la sentencia 
absolutoria de primera instancia. Por ende, se propone que el inciso 1 del artículo 
181 de la Ley 906, el cual dispone la procedencia del recurso de casación, se 
reforme de tal suerte que su tenor literal sea el siguiente:  

“Artículo 181. Procedencia. El recurso como control constitucional y legal procede 
en los procesos adelantados por delitos:  

1. Contra las sentencias proferidas en segunda instancia.  

2. Contra las sentencias de primera instancia de carácter absolutorio”135.  

De igual forma, el inciso 2 del artículo 176 de la Ley 906 de 2004 deberá ser 
modificado en su última parte, suprimiendo la expresión absolutoria, cuyo tenor 

literal quedaría así:  

Artículo 176. Recursos ordinarios. Son recursos ordinarios la reposición y la 
apelación. 

Salvo la sentencia la reposición procede para todas las decisiones y se 
sustenta y resuelve de manera oral e inmediata en la respectiva audiencia. 

La apelación procede, salvo los casos previstos en este código, contra los autos 
adoptados durante el desarrollo de las audiencias, y contra la sentencia 
condenatoria.136 

Así, atendiendo a esta propuesta modificatoria en materia de legislativa, se tendría 
que las sentencias de primera instancia de carácter absolutorio serían susceptibles 
exclusivamente del recurso extraordinario de casación y las de naturaleza 
condenatoria sí seguirían siendo susceptibles de apelación, en virtud de la garantía 
a la doble conformidad judicial.  

 

                                            

135 Op. cit. 

136 Ibíd. 
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9 CONCLUSIONES 

1. El derecho a la doble conformidad judicial es una garantía que debe ser 
analizada de manera prevalente a las luces de las normas internacionales 
que lo reconocen y bajo el entendimiento que le han dado los órganos 
internacionales autorizados para interpretar sus estatutos como es el caso 
de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para 
la Convención Americana de Derechos Humanos y las observaciones del 
Comité Internacional de Derechos Humanos para el Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos.  

2. La garantía a la doble conformidad judicial debe tener el alcance de ser un 
mecanismo que permita al acusado impugnar la sentencia que por primera 
vez lo condena a través de un recurso ordinario, de fácil acceso y que permita 
al juez superior pronunciarse sobre aspectos fácticos, jurídicos y probatorios.  

3. Si bien Colombia ratificó sin reservas el Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos y la Convención Americana de Derechos Humanos 
mediante leyes aprobatorias de 1968 y 1972, respectivamente, solo hasta la 
entrada en vigencia de la Constitución Política se reconoció el concepto de 
bloque de constitucionalidad como instrumento que permitió elevar a rango 
constitucional las normas contenidas en los tratados internacionales sobre 
derechos humanos con interpretación prevalente.  

4. A partir del reconocimiento de rango constitucional a tratados internacionales 
sobre derechos humanos con la entrada en vigencia de la Constitución 
Política de 1991, Colombia ha debido garantizar desde esa fecha el derecho 
a la doble conformidad judicial a los condenados, al proporcionarles un 
recurso ordinario, de fácil acceso y que permita al juez superior pronunciarse 
sobre aspectos fácticos, jurídicos y probatorios.  

5. Como quiera, por primera y única vez, el legislador se pronunció para 
garantizar la doble conformidad judicial mediante el Acto Legislativo 01 de 
2018, el ordenamiento jurídico colombiano deberá dar efectos retroactivos a 
las normas consagradas en la mencionada reforma constitucional para 
garantizar que todos los condenados a quienes se les haya privado del 
derecho a la doble conformidad judicial a partir de la entrada en vigencia de 
la Constitución de 1991 tengan la oportunidad de elevar la solicitud de doble 
conformidad judicial.  

6. Al momento de dar aplicación retroactiva a los efectos del Acto Legislativo 01 
de 2018 a personas que se les privó del derecho a la doble conformidad 
judicial, la consecuencia no será otra que determinar que la sentencia contra 
la cual se formula tal petición no se encuentra ejecutoriada, razón por la que 
deberán otorgarse los efectos propios de esa consideración, como por 
ejemplo, entre otros, los cálculos para determinar posibles prescripciones.  
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7. Las sentencias que resuelven la solicitud de doble conformidad judicial al ser 
decisiones de segunda instancia, deberán ser susceptibles del recurso 
extraordinario de casación que será resuelto por otra Sala integrada por los 
tres magistrados restante que no hayan participada en el asunto litigioso. 
Sostener lo contrario  desconocería el derecho a la igualdad procesal de 
quien ha sido condenado en primera instancia y ha tenido la oportunidad de 
interponer tanto el recurso de apelación como el recurso de casación, en 
contraste con quien solo ha sido condenado por primera vez en sede de 
casación, el cual solo tendría en principio, el derecho a solicitar la doble 
conformidad judicial.  

8. Las propuestas planteadas en este texto se sugieren bajo la legislación 
actual. No puede desconocerse que dichas propuestas no solucionan el 
principal problema al que conduce la doble conformidad: un proceso judicial 
interminable por razón de la existencia de múltiples instancias de revisión de 
la sentencia que conducen en algunos casos, incluso, a  cinco instancias para 
darle firmeza a la decisión. No obstante, es oportuno mencionar que las 
problemáticas causadas por el reconocimiento a la doble conformidad judicial 
pueden morigerarse mediante la intervención del legislador. En ese orden de 
ideas, se propone que contra la sentencia absolutoria de primera instancia 
proceda exclusivamente el recurso de casación que será resuelto por la Sala 
de Casación de la Corte Suprema de Justicia.  
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