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La condena del Absuelto. “la condena del acusado por 
primera vez en segunda instancia, un problema en el 

proceso penal colombiano”
Yunior Valle de La cruz 1

▶ SumArio
La Condena del Absuelto, es un problema que se presenta dentro de 

un proceso penal, cuando una persona acusada, dentro del primer juicio 
(primera instancia) es absuelto, y posteriormente en un segundo juicio 
(que también tiene la categoría de primera Instancia) es condenado. En la 
actualidad, existe un número creciente de condenas en un segundo juicio 
que, reitero tienen la categoría de primera instancia a pesar de tener juz-
gadores diferentes (jerárquicamente superiores a los que juzgaron por pri-
mera vez). Entonces, frente a esa primera condena resultante de un segun-
do juicio qué recurso es efectivo y cumple la exigencia de la convención 
Americana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Ci-
viles y Políticos, frente a esas sentencias. La respuesta es desalentadora, no 
existe medio impugnatorio regulado dentro del ordenamiento Colombiano 
que cumpla los estándares exigidos por las convenciones, razón por la cual 
es necesaria la regulación del mismo, a fin de que no se siga violando de-
rechos fundamentales.

▶ ABSTrACT
The Sentence of the Acquitted is a problem that arises in criminal pro-

ceedings, when the defendant is acquitted during the first trial (first in-
stance) and then, after a second trial, (second instance) is sentenced. At 
present, there is a growing number of convictions in a second trial, which, 
I reiterate, have the category of first instance despite having different 
judges (hierarchically superior to those who judged for the first time). So, 
in the face of this first conviction resulting from a second trial, what ap-
peal is effective and meets the demand of the American Convention on Hu-
man Rights and the International Covenant on Civil and Political Rights 
regarding those sentences. The answer is discouraging, there is no dis-
puted medium in the Colombian order that meets the standards required 
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by the conventions, which is why it is necessary to regulate it, so that it 
does not continue to violate fundamental rights.

▶ INtRODuCCIÓN
Cada Estado autónomamente ha regulado diversos medios im-

pugnatorios, estos sean recursos y acciones a fin de garantizar el 
debido proceso, el derecho a la defensa, el derecho a un recurso, 
etc. A esto se le agrega el respeto al principio de “la doble confor-
me”, principio que se vulnera actualmente en los procesos penales 
en Colombia. El problema es llamado “La condena del absuelto”.

El análisis de este trabajo nació de un problema latente en Co-
lombia, este es, el de las condenas que se producen todos los días 
en la segunda instancia de los procesos penales, las cuales son la 
primera condena dentro del proceso y necesitan del acceso a un 
recurso efectivo; además, este análisis se apoya en la reflexión so-
bre dos sentencias de diferentes cortes, a saber: la Corte Interame-
ricana de Derechos Humanos y la Corte constitucional de Colombia 
, asimismo, en la propuesta que esboza el Maestro Maier, 1996 den-
tro su majestuosa obra “derecho procesal penal”.

El problema es evaluar si el ordenamiento jurídico tiene o no 
un recurso idóneo que garantice la revisión de una sentencia con-
denatoria por primera vez en segunda instancia, este recurso debe 
cumplir ciertos estándares que permitan hacer una evaluación 
formal y sustancial del proceso. Si ninguno de los medios impug-
natorios cumple la exigencia que prescriben los tratados interna-
cionales, se afirmará que en un Estado Social de Derecho como el 
Colombiano, las garantías constitucionales y fundamentales no es-
tán siendo respetadas. Por lo que se exigirá una regulación del mis-
mo a fin de proteger el derecho al recurso, el derecho de defensa, el 
derecho al debido proceso, y el principio de “la Doble Conforme”.

▶ lA IMPuGNACIÓN EN El PROCESO PENAl.
La Impugnación: Se realiza a través de los instrumentos lega-

les puestos a disposición de las partes y destinados a atacar una re-
solución judicial para provocar su reforma o anulación, al respecto 
el maestro Devis Echandía (2015) afirma:
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La impugnación es el género, el recurso es la especie (...) por 
recurso se entiende a la petición formulada por una de las partes, 
principales o secundarias, para que el mismo juez que profirió una 
providencia o su superior la revise, con el fin de corregir los errores 
de juicio o de procedimiento (in iudicando o in procedendo) que en 
ellas se hayan cometido. (p.501).
Regulación de los medios impugnatorios: Dentro del orde-

namiento jurídico colombiano para poder impugnar las sentencias 
Penales, se cuentan con los siguientes instrumentos:

• La apelación, que se desprende de la integración de los artí-
culos 20, 32, 161, 176, 179b, 194 y 481 de la Ley 906 de 2004.

• La casación, está regulado en el artículo 181 de la Ley 906 de 
2004.

• La acción de revisión, está regulado en el artículo 192 de la 
Ley 906 de 2004.

• La Acción de tutela que se encuentra regulado en el artículo 
86° de la Constitución Política de Colombia.

▶ ExIGENCIA DE lOS tRAtADOS INtERNACIONAlES
Los tratados internacionales exigen el respeto de las garantías 

mínimas que establecieron, a todos los países que firmaron y se 
ratificaron. El estado colombiano introdujo al ordenamiento jurí-
dico a dichos tratado internacional al firmar y ratificarse, en con-
secuencia es materia de aplicación a todos los casos.

Sobre el objeto de este trabajo, los tratados internacionales fir-
mados por el estado colombiano establecieron las siguientes exi-
gencias mínimas:

• La Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto 
de San José) ha regulado sobre el derecho al recurso dentro 
del artículo 8° n° 2.h), y señala que, “Durante el proceso, toda 
persona tiene derecho de recurrir el fallo ante juez o tribunal su-
perior.”

• El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos ha re-
gulado sobre el derecho al recurso dentro del artículo 14° 
n° 5; y señala que, “Toda persona declarada culpable de un de-
lito tendrá derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se le 

LA CONDENA DEL AbSuELtO. “LA CONDENA DEL ACuSADO POR PRIMERA VEZ 
EN SEguNDA INStANCIA, uN PRObLEMA EN EL PROCESO PENAL COLOMbIANO”



856 • Revista Jurídica Universidad católica «nuestra Señora de la Asunción»

haya impuesto sean sometidos a un tribunal superior, conforme a 
lo prescrito por la ley”.

▶ El PROBlEMA DE lA CONDENA DEl ACuSADO 
POR PRIMERA VEz EN SEGuNDA INStANCIA
La situación que se plantea y se debate surge cuando una perso-

na acusada de un ilícito, es llevada a juicio y el órgano jurisdiccio-
nal de primera instancia (ad quo) lo absuelve; frente a esa senten-
cia absolutoria, la fiscalía utilizando el recurso de apelación, lleva 
acabo una segunda instancia en contra del absuelto, en el que es 
condenado por primera vez, por el órgano jurisdiccional de segun-
da instancia (ad quem).

Es importante afirmar que no debería ser posible que una sen-
tencia absolutoria sea objeto de un recurso impugnatorio, porque 
de acuerdo a las exigencia mínimas de los tratados internacionales, 
sólo cuando el acusado es condenado, este sí tendría el derecho a 
impugnar su sentencia condenatoria, pero cuando el acusado es ab-
suelto, el órgano jurisdiccional de segunda instancia no puede tener 
conocimiento de este hecho. Entonces permitir la impugnación de 
una sentencia absolutoria y su posterior revocación en una senten-
cia condenatoria es desconocer lo establecido por los tratados inter-
nacionales (artículo 8° n° 2.h de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos y el artículo 14° n° 5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles Y 
Políticos). Dentro de la Doctrina, Maier (1999) señala que:

“la solución al problema planteado, desde varios puntos de vis-
ta. En primer lugar, el principio ne bis in ídem, correctamente in-
terpretado por su solución más estricta para la persecución penal, 
debería conducir, por sí mismo, a impedir que el estado, una vez 
que ha decidido provocar un juicio contra una persona ante sus 
propios tribunales de justicia, pueda evitar la decisión adversa del 
tribunal de juicio, mediante un recurso contra ella, que provoca 
una nueva persecución penal en pos de la condena o de una conde-
na más grave, con lo cual somete al imputado a un nuevo riesgo de 
condena y eventualmente, a un juicio”. (p. 171-172).
En la misma línea argumentativa, Horvitz y López (2002) indi-

can que:
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“El principio bajo el cual se resuelve el problema en los Estados 
Unidos es, precisamente, el que nosotros conocemos como non bis 
in ídem. En efecto, la Corte Suprema norteamericana ha conside-
rado que, cuando un jurado en un caso criminal llega a un vere-
dicto de [no culpable] (not guilty), la prohibición contra la doble 
incriminación impide la nueva persecución de la misma ofensa. 
La garantía constitucional invocada allá es la prohibición de doble 
exposición (double jeopardy prohibition), que está incorporada en 
la Quinta Enmienda y que dispone, en lo pertinente, que {ninguna 
persona será sometida a ser puesta dos veces en peligro de vida o 
aislamiento por la misma ofensa} (no person shall be subject for the 
same offense to be twice put in jeopardy of life or limb).
Como se aprecia en la doctrina se debate y se afirma sólidamen-

te que, no debería ser posible la impugnación de una sentencia ab-
solutoria, a fin de garantizar los derechos de la persona que está 
siendo sometida al proceso penal.

▶ ANÁlISIS DE lOS MEDIOS IMPuGNAtORIOS 
EN El PROCESO PENAl COlOMBIANO.
Lamentablemente dentro del ordenamiento jurídico colom-

biano, existe la posibilidad que, una sentencia absolutoria emitida 
por un órgano jurisdiccional de primera instancia sea impugnada 
y llevada a segunda instancia, donde se realizará un juicio a fin de 
absolver o condenar al absuelto en primera instancia. 

Habiendo planteado el supuesto de hecho, es necesario pregun-
tarnos si el ordenamiento jurídico colombiano tiene algún medio 
impugnatorio que garantice el respeto al principio de “la doble 
conforme”, el derecho al recurso, el derecho de defensa y el dere-
cho al debido proceso, por lo que es necesario realizar el análisis 
del recurso de apelación, del recurso extraordinario de casación, 
de la acción de revisión y de la acción de tutela.

▶ El RECuRSO DE APElACIÓN
El recurso de apelación es el medio impugnatorio idóneo, por 

cuanto realiza un análisis de forma y fondo de una sentencia. Reali-
zando el análisis de la apelación, el maestro Couture (1958) afirma que:
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El agravio es la injusticia, la ofensa, el perjuicio material o mo-
ral, y el litigante a quien la sentencia perjudica afirma que ésta le 
infiere agravio y acude a mayor juez a expresar agravios. El recurso 
dado para reparar los agravios es, pues, la apelación. (p.347).
Por su parte Maier (1996) explica que, con dicho medio impug-

natorio se estaría cumpliendo la garantía del recurso que tiene 
todo condenado, porque se llevaría la condena a un nuevo juicio. 
Dentro del proceso penal colombiano se permite la apelación a una 
sentencia condenatoria o absolutoria, acto que da paso al proble-
ma de este trabajo, porque el absuelto en primera instancia, es lle-
vado a segunda instancia por apelación de la fiscalía, donde podría 
ser absuelto o condenado.

Si es condenado por el órgano jurisdiccional de segunda ins-
tancia, se tendría una primera condena que, al amparo del dere-
cho al recurso, el condenado necesita que otro juez realice una 
revisión formal y sustancial de su condena. De acuerdo a la in-
terpretación de la norma que regula la apelación, no se podrá 
impugnar mediante este recurso porque la ley no franquea esa 
posibilidad ya que estableció otros medios impugnatorios para 
una decisión emitida en segunda instancia. Al respecto la Cor-
te Constitucional Colombiana se ha pronunciado en la Sentencia 
(792-2014).

aunque tradicionalmente el recurso de apelación ha sido consi-
derado como el dispositivo procesal por excelencia para el ejercicio 
del derecho a la impugnación, en tanto permite cuestionar cual-
quier asunto relevante de la decisión judicial recurrida, porque 
debe ser resuelto por una instancia superior a la que dictó el fallo, 
y porque opera antes de que la sentencia quede en firme y tenga 
efectos de cosa juzgada, la legislación colombiana prevé otros dis-
positivos para cuestionar las sentencias condenatorias que impo-
nen una condena por primera vez en la segunda instancia, a saber, 
el recurso extraordinario de casación, la tutela contra providencias 
judiciales y la acción de revisión.

▶ El RECuRSO ExtRAORDINARIO DE CASACIÓN
Habiendo descartado la posibilidad de utilizar el recurso de 
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apelación para impugnar las sentencias condenatorias que impo-
nen una condena por primera vez en la segunda instancia, se nece-
sita de un exhaustivo análisis del recurso de casación, por cuanto 
sería el que tutelaría el derecho al recurso, respeto al principio de 
“la doble conforme” y la tutela jurisdiccional efectiva. Respecto al 
análisis de la casación existe muchas definiciones en la doctrina, 
por ejemplo Piero Calamandrei (1945) señala que:

“El instituto de la Casación, tal como hoy lo encontramos en los 
Estados modernos, resulta de la unión de dos institutos, que recí-
procamente se compenetran y se integran: de un instituto que for-
ma parte del ordenamiento judicial-político, la Corte de Casación, 
y de un instituto que pertenece al derecho procesal, el recurso de 
casación”. (p. 26).
Lo señalado por Calamandrei es importante y nos permite afir-

mar que la casación es un medio impugnatorio que procede contra 
decisiones de un órgano jurisdiccional de segunda instancia, pero 
su acceso es restringido, porque este recurso es tramitado por una 
corte de casación en el que únicamente se encarga de realizar una 
revisión formal de las decisiones impugnadas. 

Este recurso extra ordinario según Roxin (2000) es definido de 
la siguiente manera:

“La casación es un recurso limitado. Permite únicamente el 
control in iure. Esto significa que la situación de hecho fijada en 
la sentencia es tomada como ya establecida y sólo se investiga si el 
tribunal inferior ha incurrido en una lesión al Derecho material o 
formal”. (p.466).
La Corte constitucional Colombiana también se pronunció so-

bre este análisis en la Sentencia (792-2014) y señalo lo siguiente:
En definitiva, el recurso de casación no satisface los estándares 

del derecho a la impugnación, por las siguientes razones: (i) no to-
das las sentencias condenatorias que se dictan por primera vez en 
la segunda instancia son susceptibles de ser impugnadas, porque 
el recurso no procede contra los fallos que juzgan contravenciones, 
porque el recurso puede ser inadmitido a discreción cuando se con-
sidere que la revisión judicial no es necesaria para los fines de la 
casación, y porque cuando los cuestionamientos del recurrente ver-
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san sobre la orden de reparación integral, son aplicables todos los 
condicionamientos de la legislación común; (ii) el tipo de examen 
que efectúa el juez de casación es distinto del que se efectúa en el 
marco del derecho a la impugnación, porque no recae sobre la con-
troversia que da lugar al proceso judicial sino sobre la providencia 
recurrida, y porque el juez no tiene plenas potestades para efectuar 
revisar integralmente el fallo sino sólo a partir de las causales es-
tablecidas de manera taxativa en el derecho positivo; (iii) por regla 
general, en sede de casación no existe una revisión oficiosa del fallo 
recurrido, porque la valoración de la sentencia se debe circunscri-
bir a los cargos planteados por el casacionista (Serie C N°8.4.4).
Con mayor autoridad y siempre en su labor de efectivizar el 

respeto de las garantías mínimas que exigen los tratados interna-
cionales, La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha esta-
blecido que, el recurso debe ser accesible, esto es, que no debe requerir 
mayores complejidades que tornen ilusorio este derecho, caso (Herrera 
Ulloa Vs. Costa Rica, 2014). Además en el caso (Caso Mohamed vs. Ar-
gentina, 2012) estableció que:

“la Corte estima que las formalidades requeridas para que el 
recurso sea admitido deben ser mínimas y no deben constituir un 
obstáculo para que el recurso cumpla con su fin de examinar y re-
solver los agravios sustentados por el recurrente. Ello requiere que 
pueda analizar cuestiones fácticas, probatorias y jurídicas en que 
se basa la sentencia impugnada, puesto que en la actividad juris-
diccional existe una interdependencia entre las determinaciones 
fácticas y la aplicación del derecho, de forma tal que una errónea 
determinación de los hechos implica una errada o indebida aplica-
ción del derecho”. (párr. 99 y 100).
Después de este exhaustivo análisis se afirma que la casación no 

cumple con los estándares de exigencia convencional, por lo que 
parte de la doctrina sugiere que:

El recurso de casación se debe transformar: dejarán de regir 
las limitaciones impuestas al condenado para recurrir la sen-
tencia según su gravedad (…) y se ampliará el ámbito de revi-
sión del fallo hasta admitir la máxima posibilidad de crítica que 
permite el carácter público y oral del debate que sostiene nece-
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sariamente –da fundamento formal y material- a la sentencia. 
(MAIER, 1996, p.709).
Ahora, adoptando el criterio que se le asignaría a la casación, 

ese tribunal al resolver el recurso tendría que realizar una valo-
ración probatoria, lo cual está vedado, entonces el esfuerzo por la 
ampliación de revisión que tendría la casación es ilusoria, porque 
los fines para los que fue creado es realizar una revisión formal 
(JAuCHEN, 2006).

Entonces la casación al no cumplir con los estándares de un re-
curso que efectivice las garantías mínimas que se están exigiendo, 
no es el recurso que necesitamos para resolver el problema, por-
que se incumple con el respeto del principio de “la doble confor-
me” y el derecho al recurso. Por ello PAStOR (2001) señala que no 
importa que puede seguir llamándose de casación o quedar incluso 
sin nombre, pues no interesa el nombre que se le otorgue a este 
medio de impugnación, lo decisivo es que permita una revisión de 
lo decidido tan amplia como sea posible.

▶ lA ACCIÓN DE REVISIÓN
Este medio impugnatorio es más restrictivo en su acceso, por-

que requiere que la sentencia sea ejecutoria y la solicitud debe es-
tar amparado dentro de las causales establecidas taxativamente en 
la Ley, la Corte Constitucional de Colombia, en la Sentencia (792-
2014) realizó un análisis y concluyó que:

La acción de revisión, está diseñada para atacar sentencias eje-
cutoriadas, normalmente por la ocurrencia o por el descubrimiento 
posterior de hechos que tienen incidencia directa en el contenido 
de la decisión judicial, o que ponen en cuestión su legitimidad o 
legalidad. Por este motivo, la acción de revisión no constituye un 
mecanismo idóneo para ejercer el derecho a la impugnación, pues-
to que se plantea y resuelve una vez el fallo atacado ha quedado 
ejecutoriado. (Serie C N°. 8.5).
Entonces, la acción de revisión al no garantizar el respeto del 

principio de “la doble conforme” y el derecho al recurso, no es el 
medio impugnatorio que necesitamos para resolver el problema 
planteado.
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▶ lA ACCIÓN DE tutElA
La Acción de tutela es una acción judicial, de origen constitu-

cional, tiene por objeto la protección inmediata y concreta de los 
derechos fundamentales de las personas. De acuerdo al análisis 
de la Corte Constitucional de Colombia, Sentencia (792-2014). Este 
medio de impugnación, que es un amparo, no está orientado a realizar 
una impugnación de aquellos fallos condenatorios porque su función es 
que frente a una violación de derechos constitucionales se pueda a través 
de esta discutir el fallo. “El amparo contra providencias judiciales tam-
poco constituye una herramienta sustitutiva del recurso de apelación: (i) 
primero, como por principio esta acción tiene un carácter excepcional, 
claramente a través suyo no se puede garantizar que toda sentencia que 
impone por primera vez una condena en el marco de un proceso penal, sea 
susceptible de revisión; (ii) al igual que en la casación, el examen recae so-
bre el fallo impugnado y no sobre la controversia de base, existe un reper-
torio cerrado de causales de procedencia a la luz de las cuales se efectúa el 
análisis de la providencia, y en principio, el análisis se circunscribe a la va-
loración de las irregularidades y falencias identificadas previamente por 
el accionante. Aunque la amplitud de las causales de procedencia dota al 
juez de tutela de un significativo margen de maniobra, en cualquier caso 
el amparo no está orientado a materializar el derecho a la impugnación, 
sino a revisar fallos judiciales cuyos yerros graves, abiertos, flagrantes e 
indiscutibles, tienen trascendencia constitucional” (Serie C N°. 8.5).

▶ DERECHOS Y PRINCIPIOS VulNERADOS
Luego del estudio realizado a cada uno de estos medios impug-

natorios (Recursos y acciones), los cuales no cumplen la exigencia 
de los tratados internacionales, observamos que existe una fla-
grante violación a los siguientes principios y derechos, que son el 
fundamento por el que se exige ese recurso.

Principio de “la Doble Conforme”: Este principio es el sus-
tento de la exigencia de un recurso idóneo frente a la primera 
condena en segunda instancia. Principio ya señalado por la Corte 
Constitucional Colombiana y la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos. La corte Constitucional Colombiana, se ha pronunciado 
al respecto de forma clara Sentencia (792-2014). 
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A través del derecho a la impugnación se otorga, por un lado, 
una herramienta específica y calificada de defensa a las personas 
que han sido declaradas penalmente responsables y a las que se les 
ha impuesto una condena, y por otro, una garantía de corrección 
judicial de la sentencia incriminatoria por medio de la exigencia 
de la doble conformidad judicial (Serie C N°. 5.6). De igual modo, 
como mediante el derecho constitucional a la impugnación se pre-
tende dotar a las decisiones judiciales de una blindaje especial de 
corrección mediante la exigencia de la doble conformidad judicial, 
y como a su vez, la doble conformidad exige que dos operadores 
jurídicos distintos se pronuncien en el mismo sentido sobre una 
misma controversia jurídica, no basta con que un juez efectúe una 
revisión de aspectos puntuales del primer fallo condenatorio, sino 
que se pronuncie de nuevo sobre el caso, y sobre todos los elemen-
tos determinantes del fallo condenatorio (Serie C N°. 7.3).

Así mismo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el 
Caso Mohamed vs. Argentina (2012) estableció que:

La doble conformidad judicial, expresada mediante el acceso a 
un recurso que otorgue la posibilidad de una revisión íntegra del 
fallo condenatorio, confirma el fundamento y otorga mayor credi-
bilidad al acto jurisdiccional del Estado, y al mismo tiempo brinda 
mayor seguridad y tutela a los derechos del condenado. Asimismo, 
la Corte ha indicado que, lo importante es que el recurso garantice 
la posibilidad de un examen integral de la decisión recurrida, fun-
damento antes pronunciado en los casos: (Cfr. Caso Herrera Ulloa 
Vs. Costa Rica. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y 
Costas, párr. 165, y Caso Barreto Leiva Vs. Venezuela. Fondo, Repa-
raciones y Costas, párr. 89).
Entonces se puede concluir que, el principio de “la doble con-

forme”, es aquella garantía procesal que conduce a exigir que para 
ejecutar una pena se necesita una doble conformidad judicial, si 
el condenado la requiere. Esta condición procesal, interpuesta a 
la aplicación de una pena estatal -con otras palabras: al desarro-
llo del poder penal del Estado- ha sido perfectamente descrita por 
analogía con la prueba de exactitud de una operación matemática, 
como la exigencia del principio de “la doble conforme”. El “dere-
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cho al recurso” se transformaría, así en la facultad del condenado 
de poner en marcha con su voluntad, la instancia de revisión -el 
procedimiento para verificar la doble conformidad- que, en caso 
de coincidir total o parcialmente con el tribunal de juicio, daría 
fundamento regular a la condena -dos veces el mismo resultado 
gran probabilidad de acierto en la solución- y, en caso contrario, 
privaría de efectos a la sentencia originaria (MAIER, 1996).

Derecho al recurso: Se trata de un derecho que asiste al con-
denado, resulta relevante acudir al lenguaje concreto del artículo 
14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que, 
al referirse al derecho a recurrir el fallo, expresamente establece 
que es una garantía que tiene “[t]oda persona declarada culpable 
de un delito” (énfasis agregado). Así mismo dicha norma del Pacto 
es “muy similar” al artículo 8.2.h de la Convención Americana. En 
la actualidad se ha podido apreciar que no existe un recurso que, 
revise el fallo condenatorio en un juicio de hecho y derecho. Por 
lo que se concluye que, este derecho fundamental está siendo vul-
nerado.

Derecho de defensa y el derecho al debido proceso: Al no 
encontrarse regulado un recurso ordinario que pueda revisar el 
fallo condenatorio por primera vez en segunda instancia, conexa-
mente se vulnera el derecho de defensa y el debido proceso, por 
cuanto se le está limitando al procesado a poder defenderse, así 
como también no se tendría un debido proceso por cuanto no hay 
esa garantía procesal de la revisión de un fallo condenatorio por 
primera vez por un superior jerárquico.

▶ CONCluSIONES
Después de un análisis riguroso a cada uno de los medios im-

pugnatorios dentro del proceso penal colombiano se concluye que 
la apelación, la casación, la revisión y la acción de tutela, no son 
medios impugnatorios idóneos que se necesita para proteger el de-
recho al recurso y el principio de “la doble conforme”.

En el ordenamiento jurídico colombiano no existe ningún re-
curso que cumpla las exigencias de los tratados internacionales. 
Porque se requiere que el recurso proceda contra, las sentencias 
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condenatorias por primera vez en segunda instancia, para desa-
rrollar un juicio de hecho y derecho en donde se pueda ver actua-
ción probatoria. 

Se observa que actualmente se está violando el derecho al re-
curso, el derecho a la defensa, el derecho al debido proceso y el 
principio de “la doble conforme”.

▶ PROPuEStA
Se exige una urgente regulación de un recurso que revise el pri-

mer fallo condenatorio producido en segunda instancia, para evi-
tar la continua violación de derechos fundamentales (Principio de 
“la Doble Conforme”, derecho al recurso, derecho de defensa y el 
derecho al debido proceso); recurso que pueda desarrollar un jui-
cio de hecho y derecho. “Para algunos el desafío consiste, a partir 
de ahora, en ampliar la casación sin que se restrinjan los principios 
del juicio oral, público, contradictorio y continuo” (PAStOR, 2001). 
Pero la postura que comparto es que, el desafío es, “establecer un 
recurso que impongan el máximo respeto a los principios y garan-
tías procesales, en especial —como se ha dicho— al principio de in-
mediación. El nombre que le demos a un recurso de esa clase poco 
importa (bINDER, 1999)”. El recurso que se ha de regular será uno 
que sea igual a la apelación, a fin de que se pueda hacer un juicio 
de hecho y derecho.

urgente regulación que se exige, por cuanto la Corte Consti-
tucional Colombiana, resolvió en la sentencia (792-2014) y exhortó 
al Congreso de la República para que, en el término de un año contado a 
partir de la notificación por edicto de (la)esta sentencia, regule integral-
mente el derecho a impugnar todas las sentencias condenatorias. De no 
hacerlo, a partir del vencimiento de este término, se entenderá que proce-
de la impugnación de todas las sentencias condenatorias ante el superior 
jerárquico o funcional de quien impuso la condena (Considerando segundo 
parte resolutiva)”.

Hasta la fecha el legislativo no ha sometido a debate un proyec-
to de ley al respecto, y de acuerdo al trámite del proceso el día 22 
de abril del 2016 se habría vencido el plazo de un año que tenía el 
legislativo para regular el recurso materia de este debate.
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Se exige una urgente regulación de un recurso que revise el 
primer fallo condenatorio producido en segunda instancia, para 
evitar que el Estado Colombiano sea sancionado por la Corte Inte-
ramericana de Derechos Humanos. Por cuanto se ha pronunciado 
sobre el problema de la primera condena en segunda instancia, re-
solvió en el caso (Caso Mohamed vs. Argentina, 2012). 

“El Estado debe adoptar las medidas necesarias para que los efectos 
jurídicos de la sentencia condenatoria emitida por la Sala Primera de la 
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional el 22 de 
febrero de 1995, y… hasta que se emita una decisión de fondo garantizando 
el derecho del señor Oscar Alberto Mohamed a recurrir del fallo condena-
torio, (tercera disposición en la parte resolutiva)”.

Por lo que habiendo un pronunciamiento claro al respecto, los 
Estados que forman parte de esta convención tienen que tener 
presente lo resuelto por esa corte, a fin de evitar una multa o san-
ción. Colombia mediante ley 16 de 1972, aprobó la suscripción a 
la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Entonces de 
acuerdo al Principio de convencionalidad, desarrollado en el (Caso 
Almonacid Arellano y otros vs. Chile, 2006).

“La Corte es consciente que los jueces y tribunales internos están sujetos 
al imperio de la ley y, por ello, están obligados a aplicar las disposiciones vi-
gentes en el ordenamiento jurídico”. Pero cuando un Estado ha ratificado un 
tratado internacional como la Convención Americana, sus jueces, como parte 
del aparato del Estado, también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar 
porque los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermados 
por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin, y que desde un inicio ca-
recen de efectos jurídicos. En otras palabras, el Poder Judicial debe ejercer una 
especie de ‘control de convencionalidad’ entre las normas jurídicas internas 
que aplican en los casos concretos y la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos. En esta tarea, el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el 
tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Inte-
ramericana, intérprete última de la Convención Americana (párr. 124).

Como se explicaba se exige la urgente regulación a fin de que el Esta-
do Colombiano no sea sancionado por la Corte Interamericana de Dere-
chos Humanos. Sanción que se produciría si un ciudadano colombiano 
demande ante la corte la violación a sus derechos fundamentales.
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