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INTRODUCCIÓN 

 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante Corte IDH) se ha afianzado en estos 

tiempos modernos como un órgano de gran escala en la protección de los derechos humanos, 

gracias a que ejerce sobre los ordenamientos jurídicos internos de cada Estado que hace parte del 

Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos (SIPDH) un control de 

convencionalidad tanto en su normatividad como de sus comportamientos. Dicho concepto, 

gracias a su trascendente consolidación constitucional e internacional, ha instado a los Estados a 

respetar obligatoriamente el tenor garantista estipulado en la Convención Americana de 

Derechos Humanos (CADH) y en todo documento conexo con su ámbito de protección, 

formando así un conjunto conocido como corpus iuris interamericano, el cual incluye también, 

indudablemente, la hermenéutica plasmada jurisprudencialmente al respecto por su organismo 

guardián, la Corte IDH.  

Uno de los temas frecuentemente lidiados por la Corte IDH ha sido sobre la doble 

conformidad judicial, figura desarrollada a partir del artículo 8.2 literal h) de la CADH que 

estipula el derecho de toda persona a impugnar el fallo adverso ante juez o tribunal superior 

cuando alguna autoridad estatal -judicial, administrativa o de cualquier otra índole- profiera una 

decisión capaz de restringir su libertad personal. Esta delicada situación ha afianzado a la doble 

conforme en el sistema interamericano como una garantía mínima y primordial que debe 

materializarse en cada Estado a través de un recurso: (i) enmarcado dentro de las garantías del 

debido proceso legal establecido en el artículo 8 ibídem; (ii) accesible y eficaz; (iii) procedente 

en cualquier etapa o momento procesal (iv) antes de que se ejecutoríe la resolución condenatoria; 

capaz de garantizar que ese (v) segundo operador judicial que no intervino en la decisión 
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primigenia (vi) por medio de sus facultades indague todos los elementos trascendentes de la 

providencia para así rectificar y revocar la decisión, en caso de que posea yerros insalvables, o 

por el contrario, la corrobore. Estas particularidades que se han arraigado al interior de este 

recurso judicial se encuadran dentro de una finalidad: prevenir que se decreten medidas nocivas 

bajo razones arbitrarias, erróneas o injustas en toda situación en que se pueda privar la libertad 

de una persona. 

Ahora bien, el ordenamiento jurídico colombiano posee multiplicidad de herramientas 

recursivas, cada una con sus tipologías y distintivos. Con la entrada del control de 

convencionalidad a la vida jurídica de cada Estado, estos recursos, dependiendo del caso en que 

se vean compelidos, deberán satisfacer los requerimientos de la doble conformidad judicial o 

contener unos muchos más garantistas si quieren considerarse aceptables por el sistema 

convencional para proteger los derechos y las libertades fundamentales. De los múltiples que 

podrían estudiarse, esta investigación se centró en el grado jurisdiccional de consulta sentado 

dentro del trámite de desacato que procede en las acciones de tutela. El desacato, procedimiento 

incidental de índole subjetiva, es una parte de los instrumentos de maniobra con los cuales se 

doto al juez de tutela para contrarrestar el incumplimiento de los mandamientos que decretó para 

amparar los derechos fundamentales del accionante, el cual le permite sancionar con multa de 

hasta 20 s.m.l.m.v. y/o arresto -con tope de 6 meses- a la persona que, por su proceder 

negligente, indiferente o nulo, se abstuvo de erradicar o detener la situación que estaba 

perjudicando derechos fundamentales. Como contra este correctivo no emana recurso alguno -

pues sólo son apelables las providencias expresamente señaladas en la ley-, se instauro el grado 

jurisdiccional  de consulta por parte del legislador como el mecanismo adecuado y expedito para 

lograr que, dentro de tres días y de oficio, un segundo operador judicial controle si se configuró 
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verdaderamente un incumplimiento doloso o culposo de las ordenes proferidas por el juez de 

tutela y, una vez efectuado este análisis, verifique si el peso de la sanción impuesta es 

correspondiente con su gravedad.  

Ya situada cada posición se puede extraer una pregunta importante: la consulta, que no es un 

recurso sino un grado jurisdiccional procedente ante la carencia de la apelación, ¿es un 

mecanismo cimentado de acuerdo a la doble conformidad judicial y por tanto, una herramienta 

recursiva implantada para que cualquier persona defienda su derecho a la libertad? De ahí que el 

objetivo de esta investigación sea realizar un estudio descriptivo y reflexivo sobre la  

convencionalidad del grado jurisdiccional de consulta frente a las exigencias de la doble 

conformidad judicial –artículo 8.2 lit. h) de la CADH-. Para lograr este propósito, es preciso 

fragmentar esta investigación esencialmente en 5 partes: (i) un estudio descriptivo sobre el 

nacimiento, desarrollo y caracterización del control de convencionalidad junto con su influencia 

en los ordenamientos nacionales en este nuevo siglo –aterrizándolo al sistema jurídico 

colombiano-, (ii) una caracterización de la doble conformidad judicial desde la perspectiva 

interamericana y también, (iii) desde el punto de vista del ordenamiento colombiano, (iv) un 

estudio del grado jurisdiccional de consulta que se despliega con la decisión sancionatoria del 

desacato , y finalmente, (v) un capitulo que compila todas los puntos importantes de cada sección 

para extraer de ellos una conclusión que responda a la pregunta planteada. 

Como se podrá ver, lo que se pretende no es solo desnudar los vacíos jurídicos que se 

encuentran al interior del ordenamiento colombiano frente a la temática analizada, sino también 

de exponer aportes que más adelante ayuden a disminuir cualquier brecha existente, puesto que 

el desarrollo jurídico contemporáneo no perdona a los Estados que, pese a la cantidad de tiempo 

trascurrido desde de la implementación de sistemas como el convencional, aun alegan ignorancia 
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en la compenetración de sus mandatos y por tanto, no les importa continuar sujetos a penalidades 

internacionales. 

A su vez, para esta pesquisa se buscó analizar el tema de la impugnación de la primer 

sentencia condenatoria desde un punto de vista distinto al del sistema penal, que es donde más 

reiterativamente ha sido comentado y propagado. Esto en razón a que existen otros campos del 

derecho –como el derecho sancionatorio- donde también sus procedimientos pueden conllevar a 

la privación de la libertad de una persona. Cuestionarse frente a lo que ya es y lo que debería ser 

en un campo de protección de derechos facilita encontrar falencias que con su identificación y 

corrección ayudaran a acercarse cada vez más a la consolidación de un Estado garantista y 

defensor de derechos que gustosamente respeta los parámetros convencionales o por el contrario, 

que se ve cojo en su garantía si los yerros se mantienen indefinidamente. 

Es así como la presente investigación busca formalizarse como una herramienta de consulta 

para quienes están interesados en la temática, o bien, tienen el deseo de desarrollar una actividad 

investigativa relacionada y así, una problemática poco a poco vaya tomando la fuerza: el 

sacrificio del derecho fundamental a la libertad  y las garantías del debido proceso oculto en 

herramientas deficientes que ignoran las obligaciones convencionales pero que desde antaño 

buscan a la fuerza aparentar su conveniencia. 
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CAPÍTULO I 

EL CONTROL DE CONVENCIONALIDAD 

 

1. Control de Convencionalidad 

1.1. Origen 

El Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH) ha experimentado una gran 

metamorfosis en las últimas décadas a causa de la globalización y de las atrocidades 

sobrevinientes de las diferentes luchas históricas de carácter político y social. Estos escenarios 

dieron lugar, según Maus (1998), a un proceso de deslegitimación de los Estados nacionales y de 

necesidad de acceso de la política supraestatal a los recursos de legitimación nacional” 

(Habermas, 2015, p. 219), el cual exigió una reestructuración más compleja, más 

omnicomprensiva, más garantista y más humana de los sistemas jurídicos y culturales de aquel 

tiempo que impregno las nuevas corrientes de pensamiento jurídico, junto con sus novedosas 

instituciones. 

Aunque este proceso está lejos de culminar, los distintos Estados y naciones actualmente son 

conscientes que el respeto a los derechos humanos es un principio/regla universal que se ha 

arraigado sólidamente en la conciencia de las personas y cuyo reflejo se ha impregnado en las 

regulaciones normativas modernas. Lo antepuesto en razón a que los mismos no solo confieren 

legitimidad al orden social y político, sino que dotan de dignidad al propio ser humano, el cual 

empieza a autodenominarse como un ser acreedor de un conjunto de derechos básicos, 

universales, insuspendibles e irrestringibles, fluidos y dinámicos, en principio, por los cuales 

exige y lucha. Este sistema de “valores básicos universalmente compartidos” (Faúndez, 2004, p. 

2) requiere ser rodeado de herramientas que efectivicen su aplicación práctica, para lo cual fue 
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necesario que los distintos Estados, junto con otros sujetos internacionales, organizaran un 

sistema de garantías colectivas, propio del derecho internacional público y ajeno al derecho 

interno estatal, que les ayudara al desempeño de dicha labor. 

Como corolario de este suceso, los países interamericanos se articularon en una red orgánico-

normativa dentro de la cual, para lograr la intención descrita, desarrollaron sus propios 

conductos. Es por eso que al referirse al Sistema Interamericano de Protección de los Derechos 

Humanos (SIPDH), debe comprenderse el complejo de mecanismos y procedimientos previstos 

tanto por la Carta de la Organización de Estados Americanos (OEA) como en otros instrumentos 

jurídicos conexos a ésta, como aquellos contemplados en la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos (CADH), también llamada Pacto de San José de Costa Rica –suscrita el 21 

de noviembre de 1969–, la cual, junto con sus protocolos adicionales y otros tratados de derechos 

humanos íntimamente relacionados, son producto del desarrollo y fortalecimiento de este sistema 

regional. 

Este sistema creado por la CADH ha sido complementado por dos protocolos adicionales y 

por otras convenciones, accesorias a la primera, pero indispensables a la hora de su 

interpretación sistemática. En efecto, la Asamblea General de la OEA aprobó en 1988 un 

Protocolo Adicional a la Convención Americana de Derechos Humanos en Materia de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales, conocido como el Protocolo de San Salvador y 

posteriormente, en 1990, un segundo Protocolo adicional relativo a la Abolición de la Pena de 

Muerte. De igual manera se suscribió:  

a) La Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura concebida en 

Cartagena de Indias, Colombia, el 9 de diciembre de 1985. 
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b) La Convención Interamericana sobre la Desaparición Forzada de Personas, aprobada en 

el vigésimo cuarto período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la OEA en 

junio de 1994.  

c) La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra 

la Mujer (Convención de Belem Do Pará), adoptada en Belém do Pará el 9 de junio de 

1994. 

d) La Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación contra las Personas con Discapacidad, suscrita en Ciudad de Guatemala 

el 7 de junio de 1999.  

 

Asimismo, cuenta con dos órganos encargados de velar por la integridad y la efectividad de 

dichos instrumentos: 

i) La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), “institución judicial del 

sistema interamericano” (Corte IDH, 1982, OC-1/82, párr. 19) que germinó junto con 

la creación de la CADH con el propósito de vigilar el cumplimiento de las 

obligaciones asumidas por los Estados parte y para asegurar el respeto de los 

derechos establecidos en la Convención a través de su competencia tanto contenciosa 

como consultiva-interpretativa, y;  

ii) La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Comisión IDH), entidad 

autónoma, según Vivanco (1994), “cuasi-judicial con atribuciones legales, 

diplomáticas y políticas” (Faúndez, 2004, p. 135) que  forma parte del sistema de la 

OEA con el encargo de velar por la promoción y protección de los Derechos 

Humanos al interior de todos los Estados miembros. Para el desempeño de su labor se 
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le autoriza, entre otras, a recibir a título informativo comunicaciones y a examinarlas 

conforme al escrutinio que se le suministre o que ella misma solicite; expedir 

recomendaciones; intervenir como garante en los asuntos de materia jurisdiccional y 

servir como órgano asesor.  

De esta manera se fue estableciendo el actual SIPDH, cuyas convenciones o tratados se 

inspiran: 

[E]n valores comunes superiores (centrados en la protección del ser humano), están 

dotados de mecanismos específicos de supervisión, se aplican de conformidad con la 

noción de garantía colectiva, consagran obligaciones de carácter especialmente objetivo, y 

tienen una naturaleza especial, que los diferencia de los demás tratados, los cuales 

reglamentan intereses recíprocos entre los Estados Partes y son aplicados por éstos, con 

todas las consecuencias jurídicas que de ahí derivan en los ordenamientos jurídicos 

internacional e interno. (Corte IDH, Caso Ivcher Bronstein vs. Perú, 1999, párr. 42; Corte 

IDH, Caso del Tribunal Constitucional vs. Perú, 1999; párr. 41).  

 

Y se conjugan en un corpus iuris de derecho internacional de los derechos humanos: 

[F]ormado por un conjunto de instrumentos internacionales de contenido y efectos 

jurídicos variados (tratados, convenios, resoluciones y declaraciones). Su evolución 

dinámica ha ejercido un impacto positivo en el derecho internacional, en el sentido de 

afirmar y desarrollar la aptitud de este último para regular las relaciones entre los Estados y 

los seres humanos bajo sus respectivas jurisdicciones. Por lo tanto, esta Corte debe adoptar 

un criterio adecuado para considerar la cuestión sujeta a examen en el marco de la 

evolución de los derechos fundamentales de la persona humana en el derecho internacional 

contemporáneo” (Corte IDH, 1999, OC-16/99, párr. 115). 

 

Que a su vez se abstiene de descartar a priori otros instrumentos internacionales cuyo tenor 

también verse sobre derechos humanos, con base siempre en el principio pro homine o favor 

persona: “(…) excluir a priori de su competencia consultiva tratados internacionales que 

obliguen, a Estados americanos, en materias concernientes a derechos humanos, constituiría una 
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limitación a la plena garantía de los mismos, en contradicción con las reglas consagradas en el 

artículo 29.b)” (Corte IDH, 1982, OC-1/82, párr. 42). 

Concurrente a este proceso, el DIDH ha buscado fortalecer su sistema de fuentes normativas, 

lo cual ha conllevado una evolución progresiva y compleja de las mismas que culminó en aquella 

“positivización” que estableció la Corte Internacional de Justicia en el artículo 38 de su estatuto1. 

De ellas es necesario referirse específicamente frente a dos: (i) las decisiones judiciales 

internacionales y (ii) los tratados, convenios u pactos internacionales. 

Las decisiones judiciales delimitan el objeto de las disposiciones normativas de Derecho 

internacional a través de la creación de lineamientos interpretativos; los tratados plasman y dotan 

de obligatoriedad un catálogo de derechos y deberes que los Estados convienen introducir y 

proteger en sus órdenes jurídicos internos. No obstante, la inexistencia de un órgano o instancia 

internacional facultada para exigir el cumplimiento de la normatividad internacional a manera 

jerárquica -el derecho internacional subsiste bajo el paradigma de querer regular la voluntad 

estatal fundamentada en el principio de soberanía- concede que sean los Estados quienes a propia 

cuenta -moralmente- ejecuten  los procedimientos para la inclusión de dichos instrumentos como 

parte de su legislación. Esta situación se tornó inviable cuando fue indiscutible que dicho arbitrio 

culminaba en el sometimiento de los derechos convencionalmente reconocidos y de los propios 

derechos humanos a valores, creencias, culturas y tradiciones preminentes; intereses dominantes 

de cada sociedad o simplemente, a situaciones políticas o de conveniencia.  

                                                           
1 El referido artículo 38 dispone: “La Corte Internacional de Justicia, 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”. 
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Fue así como al ser necesario un control de la actividad Estatal bajo una óptica ontológica 

supraestatal de carácter objetivo de derechos humanos, que se dio nacimiento dentro del SIPDH 

en el año 2006 dogmática y jurisprudencialmente al control de convencionalidad2. Este 

mecanismo, busca rodear de legitimidad a la actuación estatal mediante una exigencia de 

adecuación de los distintos ordenamientos a la CADH, a sus protocolos adicionales y a los demás 

instrumentos que hacen parte del SIPDH, convirtiendo en imperativos ineludibles para los 

Estados parte los lineamientos interpretativos que al respecto ha creado la Corte IDH. De esa 

manera, con el transcurso de los años la Corte IDH se ha consolidado como un órgano 

imprescindible en la protección de los derechos humanos, el cual ha quebrantado las barreras de 

la vieja concepción kelseniana de que “es el propio Estado quien limita sus propias posibilidades 

jurídicas internas” (Marín, 2008, p. 178). 

La legitimidad es una “cualidad o condición de verdad, de lo genuino, de lo justificado, y por 

tanto de lo aceptado” (Hernández, 2014, p. 16) que se asocia a los conceptos de legalidad,  

justicia y eficacia. El sociólogo Weber (1984) entendía una estructura de poder como legitima si 

                                                           
2 Los inicios del control se remontan a los años comprendidos entre 1994 y 2006, donde la Corte IDH comenzó a 

desarrollar las primeras implicaciones del mismo a través de su jurisprudencia, como hizo en el año 1997 en el caso 

Suarez Rosero vs. Ecuador. Con nombre propio fue denominado en 2003 en el caso Myrna Mack Chang vs. 

Gautemala, específicamente en el voto razonado del juez Sergio García Ramírez, aunque no bajo su concepción 

actual. Solo es hasta el año 2006 que se adopta el concepto de manera correcta en el caso Almonacid Arellano vs. 

Chile, en el cual la Corte Interamericana, al concluir que el homicidio del señor Almonacid era un crimen de lesa su 

humanidad cuya amnistía era injustificable, manifestó: “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 vigentes 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 mermadas por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin, y que 

desde un inicio carecen 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 Interamericana, intérprete última de la Convención 

Americana” (párr. 124). Finalmente, condena al Estado chileno por, entre otras cosas, incumplir el deber de 

adecuación de su derecho interno y por ende, se ordenó la supresión de dicho decreto. El criterio se sustentó y se 

desarrolló todavía más en el caso de los Trabajadores cesados del Congreso vs. Perú también del año 2006, donde la 

Corte retomó y amplio su criterio al indicar como todos los órganos del Poder Judicial están en la obligación de 

realizar un control de convencionalidad ex officio. 
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esta era aceptada como válida y necesaria  por la comunidad y por tanto, derivaba su autoridad 

de un orden legal establecido (Hernández, 2014). Sin embargo, aparte de la legalidad, es 

indispensable que los sistemas democráticos contemporáneos involucren otros factores 

adicionales en el discurso de legitimidad, como son la justicia y los derechos humanos, como 

advirtieron autores como Radbruch (1999) y Vela (2010) (Hernández, 2014). Es así como, en 

tiempos recientes, el discurso moderno de legitimidad democrática ha sido permeado 

intrínsecamente de una ética de los derechos humanos que limita en sus mínimos el ejercicio del 

poder y lo inviste de solidez, dinamismo y vitalidad, tal y como sostienen doctrinantes como 

Habermas (1998), Carpizo (2009) y Valencia Villa (2010) (Hernández, 2014).. Al respecto, 

Barbosa (2012, p. 123) manifestó como la democracia, en su concepción material, debe 

entenderse como “el espacio en el cual  se respeta el pluralismo, la tolerancia de las personas, se 

acatan los derechos humanos, se desarrollan las relaciones de confianza con sus instituciones y 

se entiende la participación y la “libre discusión” como factor esencial de legitimidad” 

(Hernández, 2014, p. 24). 

 

1.2. Noción 

Conjugar todos los factores expuestos fue solo el inicio de la elaboración de una noción 

novedosa y compleja del control de convencionalidad cimentada por la Corte IDH a través de su 

jurisprudencia y doctrina, caracterizada por: 

 Exigir la verificación de la compatibilidad y adecuación constante con el SIPDH, a través 

del control concentrado y difuso de convencionalidad –es decir, el control que efectúa la 

Corte IDH en conjunto con todos los jueces de los Estados parte-, de la normatividad  

interna y de las diferentes conductas que despliegan los agentes estatales alrededor de la 
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interpretación de las mismas, o de la manera que cada Estado considere pertinente 

mientras cumpla con los alcances del control (Corte IDH, Caso Liakat Ali Alibux vs. 

Suriname, 2014).   

 Dicha compatibilidad se analiza frente a toda la normatividad que conforma el corpus 

iuris americano3 -el pacto de San José, sus protocolos, sus convenciones conexas- y los 

pronunciamientos que al respecto ha emitido la Corte IDH4, incluso en el ejercicio de su 

                                                           
3 Como se indicó con anterioridad, la CADH se encuentra implicada dentro del manto del SIPDH, entendido como 

el conjunto de tratados, organismos e instituciones articulados dentro del marco de la OEA. Por eso, la Corte 

Interamericana en numerosos casos ha declarado la responsabilidad internacional de los Estados por violación 

simultánea y concurrente de varios de los tratados que conforman el sistema, como en el caso de los “Niños de la 

Calle” (Villagrán Morales y otros) vs. Guatemala (1999), o en el de Bámaca Velásquez vs.  Guatemala (2000), o en 

el caso Cantoral Benavides vs. Perú (2000), entre otros. Es por eso que, como se dijo en el Caso Gudiel Álvarez y 

otros (“Diario Militar”) vs. Guatemala de 2012: “este Tribunal ha establecido en su jurisprudencia que, cuando un 

Estado es parte de tratados internacionales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la 

Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada, la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la 

Tortura y la Convención Belém do Pará, dichos tratados obligan a todos sus órganos, incluido el poder judicial, 

cuyos miembros deben velar por que los efectos de las disposiciones de dichos tratados no se vean mermados por la 

aplicación de normas o interpretaciones contrarias a su objeto y fin” (párr. 330). 
4 El control de convencionalidad, como se ha dicho, implica que todas las autoridades que se encuentran al interior 

de los distintos  Estados parte de la Convención se vinculen tanto al SIPDH como a la interpretación que ha hecho la 

Corte IDH del mencionado instrumento, dado que su carácter de interpretación fidedigna y auténtica constituye un 

aporte jurisprudencial importante al desarrollo del sistema interamericano y a los derechos (Nogueira Alcalá, 

Humberto. (2013). El control de convencionalidad y el dialogo interjurisdiccional entre tribunales nacionales y la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos. Chile: Revista de Derecho Constitucional Europeo. Departamento de 

Derecho Constitucional. Facultad de Derecho;  Instituto Andaluz de Administración Pública, Servicio de 

Documentación y Publicaciones, p. 245). Esto ha llevado a la Corte a autoreconocerse como “intérprete última de la 

Convención" en múltiples casos objeto de su intervención (Corte IDH. (26 de septiembre de 2006). Caso Almonacid 

Arellano y otros vs. Chile. Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, Serie C, N° 154, 

párr. 124; Corte IDH. (29 de noviembre de 2006). Caso La Cantuta vs. Perú. Sentencia de Fondo, Reparaciones y 

Costas. Serie C, N° 162 párr. 173; Corte IDH. (20 de noviembre de 2007). Caso Boyce y otros Vs. Barbados. 

Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Serie C, N° 169, párr. 78). Por esa razón, 

la ratio decidendi u holding de sus razonamientos deben ser “transmitidos” –art. 69 de la CADH- a todos los 

Estados miembros del sistema, así estos no se relacionen directamente con situaciones que hayan afectado o 

involucrado a su propio territorio –art. 68 numeral 1 de la CADH-, para que así tengan pleno conocimiento del 

bloque convencional elaborado por el máximo intérprete del corpus iuris interamericano. No podemos más sino 

concordar con la exposición hecha por el jurista Ferrer Mac-Gregor en su voto razonado del caso Cabrera García y 

Montiel Flores vs. México, cuando designa que: “la jurisprudencia de la Corte IDH adquiere "eficacia directa" en 

todos los Estados nacionales que han reconocido expresamente su jurisdicción, con independencia de que derive de 

un asunto donde no han participado formalmente como "parte material". Lo anterior, debido a los efectos de la 

norma convencional interpretada produce "efectos expansivos" de la jurisprudencia convencional y no sólo eficacia 

subjetiva para la tutela del derecho y libertad en un caso particular sometido a su competencia. En este sentido, la 

jurisprudencia convencional no es simplemente orientadora, sino resulta obligatoria para los jueces mexicanos (en su 

dimensión subjetiva y objetiva); y su eficacia comienza desde que las sentencias internacionales son notificadas o 

transmitidas al Estado mexicano, en términos del artículo 69 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 

y con independencia del procedimiento interno que realicen los órganos y autoridades mexicanas para coordinar su 

implementación y cumplimiento, así como los demás actos que se realicen para dar a conocer y adoptar la sentencia 
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competencia consultiva5, como dejó en claro en la Opinión Consultiva OC-21/14, puesto 

que ambas competencias comparten y trabajan por el mismo propósito: la protección, el 

respeto y la garantía de los derechos fundamentales de los seres humanos.  

 Es una obligación que toda autoridad pública (Corte IDH, Caso Gelman vs. Uruguay, 

2011), incluyendo jueces y órganos vinculados a la administración de justicia (Corte 

IDH, Caso Cabrera García y Montiel Flores vs. México, 2010), debe ejercer dentro del 

ámbito de sus competencias de manera ex officio (Corte IDH, Trabajadores Cesados del 

Congreso vs. Perú, 2006), entre las normas internas y todo el corpus iuris interamericano. 

Esto quiere decir que al formar parte del SIPDH cada Estado acepta voluntariamente 

asumir unas cargas con el objetivo de proteger los derechos humanos y el bien común 

regional –ya no solo nacional-. La más importante es que sus autoridades, en todos los 

ámbitos y niveles, asuman el papel de jueces convencionales y velen porque el efecto útil 

de la convención no se vea afectado, de la misma manera que cuando practican a nivel 

interno el control de constitucionalidad.  

 Su aplicación puede involucrar bien la omisión, modificación o supresión de normas 

contrarias a la normatividad interamericana, por ser claramente atentatorias, o bien su 

interpretación conforme a la misma. 

El principio de interpretación conforme es especialmente relevante en el control difuso de 

convencionalidad, pues la autoridad o el juez nacional no tiene que ceñirse a inaplicar la 

norma o a restringir la conducta atentatoria –o incluso suprimirla, en caso de que tuviese 

competencia para ello-, sino que puede buscar el “sentido” de la misma que considere 

                                                                                                                                                                                           
y jurisprudencia internacional” (Corte IDH, voto razonado del juez Eduardo Ferrer Mac-Gregor, caso Cabrera 

García y Montiel Flores vs México, 2010, párr. 79). 
5 A través de las opiniones consultivas se crean parámetros interpretativos primordiales para la comprensión de los 

alcances de la normatividad interamericana. 
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más favorable para satisfacer las posiciones encontradas. Esto sin importar que el 

servidor  en cuestión no posea facultades de control de constitucionalidad en su 

jurisdicción local, pues su deber como jueces interamericanos que defienden, en primera 

instancia, la convención, es de ejercer el control de convencionalidad “con independencia 

de (la) jerarquía, grado, cuantía o materia de competencia que la normatividad interna les 

otorgue” (Corte IDH, Voto razonado del Juez Ferrer Mac-Gregor, caso Cabrera García y 

Montiel Flores vs. México, 2010, párr. 33).  

La inaplicación o la supresión La inaplicación o la supresión normativa debe hacerse 

únicamente si del análisis del caso no se desprende una norma más beneficiosa, tanto de 

la normatividad nacional como del corpus iuris interamericano, y entonces la norma 

comprometida se manifiesta netamente inconvencional. 

 

1.3. Finalidad 

Como se ha descrito, los actuales sistemas jurídicos se encuentran al interior de un gran cambio, 

el cual ha implicado el abandono de figuras jurídicas que se han mostrado  pétreas y retrógradas 

para la consecución de un fin mayor: el amparo de inquebrantables garantías mínimas inherentes 

al hombre. Como se manifiesta en el caso Gelman vs. Uruguay (2011), hoy por hoy, la sola 

existencia de un régimen democrático no garantiza, per se, que se esté protegiendo el DIDH, 

pues existen normas y obligaciones internacionales en la materia que acordonan el poder que los 

Estados ejercen con base en la legitimación democrática que se les ha otorgado e implican el 

sacrificio de la regla de las mayorías por la garantía de unos límites infranqueables, pero 

imperiosos, denominados como los derechos humanos. 

El control de convencionalidad deposita entonces un voto de confianza en que los jueces: 
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[L]ocales interpretarán y aplicarán a cabalidad el DIDH y contribuirán así a generar un 

derecho público común básico de nivel regional interamericano, reforzando el Estado 

constitucional democrático en la región, una mejor protección de los derechos 

fundamentales de las personas, un derecho público regional más integrado al menos en los 

estándares mínimos de respeto de derechos humanos y jueces más legitimados y 

empoderados de su función de aseguramiento y garantía de los derechos fundamentales 

(Nogueira, 2013, p. 266).  

 

2. El Control de Convencionalidad en el Sistema Interamericano de Protección de 

Derechos Humanos 

2.1. Autoridades competentes para ejercer el Control de Convencionalidad 

Al interior del SIPDH existen dos órganos competentes para conocer de los asuntos relacionados 

con el cumplimiento de los compromisos contraídos por los Estados miembros del SIPDH. 

Como se ostentó en la supervisión de cumplimiento del caso Gelman Vs. Uruguay, el primer 

filtro es el conjunto de Estados pertenecientes al sistema, en razón a que el principio de 

complementariedad o subsidiariedad establecido en el Pacto de San José exige que en primera 

medida, antes de inculpar cualquier responsabilidad, el Estado haya tenido la oportunidad de 

prevenir, investigar, declarar y sancionar la norma o situación considerada inconvencional, e 

igualmente de reparar el daño ocasionado. Este principio, consagrado en  el Preámbulo de la 

misma Convención Americana, le atribuye a los Estados la calidad de “principal garante de los 

derechos humanos de la personas” (Corte IDH, Caso Gelman vs. Uruguay. Supervisión de 

cumplimiento de Sentencia. Resolución de 2013, párr. 70).  

No obstante, si el Estado no toma medidas o las que emplea se tornan ineficaces, y llega el 

caso a manos de la Corte IDH, entra en materia el guardián principal del corpus iuris 

interamericano a analizar el caso concreto, cuyos fallos definitivos e inapelables (CADH, 1969, 

arts. 67-69) producen efectos generales, inmediatos y vinculantes que se despliegan sobre todo el 
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contenido y los resultas de la sentencia en dos dimensiones: subjetiva-directa, inter partes o res 

judicata y de manera objetiva-indirecta, erga omnes o res interpretata6, y que además configuran 

la llamada cosa juzgada internacional7. 

Las sentencias emitidas por el tribunal interamericano no limitan su efecto vinculante a la 

parte dispositiva del fallo, sino que este cubre todos los fundamentos, motivaciones, alcances y 

efectos del mismo, de modo que aquélla es vinculante en su integridad, y por tanto, al 

constituirse en ipso iure de los derechos internos, debe ser cumplida a cabalidad (Corte IDH, 

Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras, 1988; Corte IDH, Caso La Cantuta vs. Perú, 2006; 

Corte IDH, Caso Radilla Pacheco vs. México, 2009). Equivale en su propio ámbito, según 

García y Morales (2011), al control de constitucionalidad que ejercen los tribunales 

constitucionales (Bustillo, s/f, p. 6), tal y como manifestó el juez Sergio García Ramírez dentro 

del caso Tibi vs. Ecuador: “si los tribunales constitucionales controlan la “constitucionalidad”, el 

tribunal internacional de derechos humanos resuelve acerca de la “convencionalidad” de esos 

actos” (Corte IDH, voto razonado del juez Sergio García Ramírez, caso Tibi vs. Ecuador, 2004, 

párr. 3). 

 

 

                                                           
6 Mientras el primero se aplica al Estado directamente involucrado en el caso concreto y vincula de manera absoluta 

los contenidos y efectos del fallo; el segundo aplica como efectividad convencional a los demás Estados miembros y 

funge como criterio interpretativo obligatorio con base en los arts. 1 y 2 del Pacto de San José de Costa Rica (Ferrer, 

2013, Eficacia de la sentencia interamericana y la cosa juzgada internacional: vinculación directa hacia las partes 

(res judicata) e indirecta hacia los estados parte de la convención americana (res interpretata) (sobre el 

Cumplimiento del Caso Gelman vs. Uruguay)”. México: Universidad Nacional Autónoma de México, Estudios 

Constitucionales vol. 11 no. 2, pp. 633 – 634, párr. 31 - 33). 
7 Es una figura que comienza a partir de la correspondiente notificación del fallo proferido a las partes -y a los 

demás Estados parte en virtud del art. 69 de la convención- y se consolida con la firmeza de la sentencia 

interamericana, la cual se instituye de autoridad y eficacia vinculante y directa que, al ser inimpugnable, según 

Couture (2010), se rodea de “atributos como coercibilidad, inmutabilidad e irreversibilidad” (Ferrer, 2013, Eficacia 

de la sentencia interamericana y la cosa juzgada internacional: vinculación directa hacia las partes (res judicata) e 

indirecta hacia los estados parte de la convención americana (res interpretata) (sobre el Cumplimiento del Caso 

Gelman vs. Uruguay)”. México: Universidad Nacional Autónoma de México, Estudios Constitucionales vol. 11 no. 

2, p. 632, párr. 26). 
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2.2. Parámetro del control de convencionalidad 

Como se ha reiterado en varias ocasiones al interior del documento, el Pacto de San José de 

Costa Rica hace parte de un conjunto normativo denominado Sistema Interamericano de 

Protección de Derechos Humanos, lo que lleva a que los Estados deban tener en cuenta otros 

instrumentos conexos a la CADH igualmente relevantes a la hora de resolver los casos concretos 

y que extienden el alcance de protección del sistema. Al respecto señala la Corte IDH: 

Cuando un Estado es parte de tratados internacionales como la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos, la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada, la 

Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura y la Convención Belém 

do Pará, dichos tratados obligan a todos sus órganos, incluido el poder judicial (…). En 

esta tarea, los jueces y órganos vinculados a la administración de justicia, como el 

ministerio público, deben tener en cuenta no solamente la Convención Americana y demás 

instrumentos interamericanos, sino también la interpretación que de estos ha hecho la Corte 

Interamericana (Corte IDH, Caso Gudiel Álvarez y otros (“Diario Militar”) vs. Guatemala, 

2012, párr. 330).   

 

Todo este conjunto normativo interamericano se reúne como un corpus iuris interamericano, 

el cual, en su intento de armonizar con los ordenamientos jurídicos internos, ha germinado en la 

creación de un bloque de convencionalidad. Este concepto nace en 2010 a partir del voto 

razonado del Juez Ferrer Mac-Gregor en el caso Cabrera García y  Montiel Flores vs México 

(Bustillo, s/f, pp. 18 - 19), en el cual el jurista extiende considerablemente el campo que 

salvaguarda los derechos convencionales al indicar la facultad de los Estados para válidamente 

ampliar –para mejor, claro está- los estándares mínimos que el tribunal interamericano ha 

indicado como en todo caso aplicables. De esta forma, los ordenamientos jurídicos nacionales 

pueden introducir al bloque de constitucionalidad/convencionalidad otros tratados, declaraciones 

e instrumentos internacionales, así como informes, recomendaciones, observaciones generales y 

demás resoluciones de los organismos y tribunales internacionales que amplifiquen su 

hermenéutica actual. 
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Entra entonces a jugar un papel preponderante los criterios interpretativos emitidos por la 

Corte IDH, los cuales adquieren gran relevancia en el SIPDH en razón a que:  

 La ratificación de la Convención y el reconocimiento de la jurisdicción del Tribunal 

Interamericano son actos soberanos que los Estados miembros del sistema realizaron 

conforme a sus procedimientos constitucionales y legales.   

En términos generales, un tratado público es un acto jurídico de carácter complejo, 

manuscrito, que materializa un acuerdo realizado entre Estados, o entre organizaciones 

internacionales, o entre Estados y organizaciones internacionales, regido tanto por 

normas de derecho interno como de Derecho Internacional. De la misma manera, 

involucra la concurrencia de diversas etapas y autoridades para su perfeccionamiento -en 

el caso colombiano, el Congreso por medio de la ley incorpora, la Corte Constitucional 

(CConst.) como garante realiza su estudio constitucional y el Ejecutivo efectúa un 

análisis final que culmina con su sanción definitiva-. La ley aprobatoria del tratado 

público ha sido usada tradicionalmente como el mecanismo de incorporación del Derecho 

Internacional en el Derecho interno, de manera que el conjunto de tratados suscritos solo 

podían “marchar” al interior de los Estados en la medida en que estos fueran “validados” 

dentro de una ley. Cuando su incorporación empieza a operar por vía de la Constitución, 

se emprende un proceso de constitucionalización del Derecho internacional8 que intenta 

dotar de fuerza normativa las disposiciones y los derechos contenidos dentro de su texto 

pero que ha funcionado más como una alternativa interpretativa sometida a  lo determine 

                                                           
8 Mientras el proceso de internacionalización del derecho constitucional consiste en el proceso de inclusión del 

Derecho Internacional dentro del Derecho Constitucional interno de un país, de modo tal que las normas 

internacionales ocupen un lugar definido dentro del sistema de fuentes del respectivo Estado; el fenómeno de la 

constitucionalización del Derecho Internacional cambia el paradigma al situar los tratados sobre derechos humanos 

en una dimensión constitucional, que significa la supremacía y respeto de los derechos humanos (Quinche Ramírez, 

M. F. (2009) El Control de Convencionalidad y el Sistema Colombiano. Revista Iberoamericana de Derecho 

Procesal Constitucional, núm. 12, p. 169). 
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o no el Tribunal o Corte constitucional de los Estados –salvo determinadas excepciones- 

(Quinche, 2014, pp. 655 - 659). 

 La interiorización del control de convencionalidad como una figura que reconoce el 

carácter vinculante del análisis que realiza el máximo intérprete y guardián de la 

normatividad interamericana, el cual debe ser constantemente estudiado y actualizado por 

las autoridades estatales en virtud del principio de subsidiariedad o complementariedad -

es decir, que son ellas las principalmente llamadas a aplicar la jurisprudencia 

convencional-. 

 De conformidad con los principios Pro Homine, buena fe, Pacta Sunt Servanda, 

progresividad, interpretación conforme, y con lo dispuesto en los artículos 67 -los fallos 

de la Corte IDH serán definitivos e inapelables- y 68 -los Estados se comprometen al  

cabal cumplimiento de la sentencia condenatoria en todo caso en que sean partes-  de la 

CADH, figuras que por la trascendencia de sus acepciones y de sus alcances rodean e 

impregnan de fuerza la interpretación judicial interamericana. Frente a los principios, a 

continuación se explicará de manera breve sobre sus significados:  

 

Pro Homine - Carece de un solo significado, ya que es complejo por su propia naturaleza, 

su origen, por las vías de su aplicación y sus fines. Para el propósito de este trabajo, 

puede calificarse como una regla general que establece un orden de preferencia 

normativo e interpretativo, nunca jerárquico, que lleva a acudir a la norma o la 

interpretación más amplia o beneficiosa ante la existencia de un conflicto normativo en 

una misma materia, e, inversamente, a la menos restrictiva cuando se trata de obstaculizar 

el ejercicio de los derechos; condiciones que dependen del caso concreto y por tanto no 



 

 

2
0

 

extensivas por analogía –art. 29 de la CADH-. En conclusión, busca que en toda decisión 

se alcance el resultado que más favorezca a la persona (Drnas De Clément, 2015, pp. 102 

- 103). 

 

Buena fe – Este principio determina que los Estados están en el deber de  cumplir 

lealmente todos los compromisos jurídicos internacionalmente asumidos, con la 

convicción de no estar violando derecho ajeno alguno -buena fe activa o buena fe/lealtad-

, y bajo la espera de que los demás se comporten de la misma manera para con ellos -

buena fe pasiva o buena fe/creencia- (Valencia, 2007, p. 86).  

 

Pacta Sunt Servanda - Es un principio básico ampliamente respaldado por la 

jurisprudencia internacional y consagrado en los artículos 26 y 27 de la Convención de 

Viena de los Tratados, el cual le niega la posibilidad a los Estados de invocar 

disposiciones de su derecho interno como justificación para incumplir, inobservar los 

tratados o deslingarse de su responsabilidad internacional.  

 

Progresividad - Es un principio relacionado con el afianzamiento de la protección de los 

derechos humanos en instrumentos y por instituciones internacionales que prohíbe que la 

protección conseguida y reconocida frente a un derecho pueda ser restringida o retraída 

por los Estados, como una forma de  involución  (Bustillo, s/f, pp. 21-22). 

 

Interpretación conforme - Técnica hermenéutica por medio de la cual “los derechos y 

libertades constitucionales son armonizados con los valores, principios y normas 
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contenidos en los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos signados por los 

Estados, así como la jurisprudencia de los Tribunales Internacionales, para lograr su 

mayor eficacia y protección” (Ferrer, 2011, p. 358). Para su uso adecuado, se hace de 

vital importancia capacitar y actualizar permanentemente a las autoridades internas de 

cada Estado sobre la dinámica de la jurisprudencia convencional y sus nuevos 

pronunciamientos.  

 

2.3. Objeto del control de convencionalidad 

En el caso Boyce y otros vs. Barbados, la Corte IDH explica de manera concreta la forma como 

deben validar los ordenamientos internos su normatividad frente al control de convencionalidad: 

“Las autoridades estatales no pueden limitarse a únicamente evaluar si la norma o la conducta es 

constitucional, pues también debe mirarse si la misma es “convencional”. Es decir, debe mirarse 

si se restringen o violan derechos reconocidos en la Convención” (Corte IDH, Caso Boyce y 

otros vs. Barbados, 2007, párr. 77-80). No debe pensarse que lo anterior signifique que exista un 

modelo estándar o único de control de convencionalidad, tal como lo dejo claro el caso Liakat 

Ali Alibux vs. Suriname (2014), o que necesariamente siempre las disposiciones de derecho 

interno cuya convencionalidad se pone en duda en los casos contenciosos sean contrarias al 

corpus iuris interamericano, pues como se mostró en el caso Norín Catrimán y otros (Dirigentes, 

miembros y activista del Pueblo Indígena Mapuche) vs. Chile (2014), en ocasiones las 

violaciones pueden venir directamente de la interpretación y aplicación de la norma realizada por 

las autoridades judiciales nacionales y no de la norma misma, pudiéndose desprender de ella un 

análisis hermenéutico que si se acomode a la CADH; o en otras simplemente, no le asiste razón a 

la parte (Corte IDH, Control de Convencionalidad, cuadernillo de jurisprudencia n° 7, 2015).     
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El control de convencionalidad emerge entonces como una figura por medio de la cual se 

examina: (i) normas constitucionales, legales, reglamentarias o de cualquier otra índole, (ii) 

interpretaciones o practicas frentes a las mismas y, (iii) conductas (acciones u omisiones) de las 

autoridades estatales de cada Estado parte, con el objetivo de verificar si estas se ajustan a los 

valores, principios, derechos y obligaciones establecidos en ese corpus iuris interamericano y así, 

garantizar que sus disposiciones sean respetadas en la cotidianeidad. Si esto no es así, entonces 

se entra a determinar el grado de afectación o violación para establecer el nivel de 

responsabilidad del país en cuestión -no solamente del órgano directamente responsable-. 

 

2.4. Materialización del control de convencionalidad 

Los Estados desde el momento en que ratifican la CADH asumen la obligación de adecuar sus 

ordenamientos jurídicos a los valores, principios y derechos contenidos en la misma (CADH, 

1969, art. 2). La Corte IDH en casos como el de Heliodoro Portugal contra Panamá, al referirse a 

las reglas derivadas de la interpretación del artículo 2 de la Convención, ha mostrado como tal 

adecuación implica la adopción de medidas en dos vertientes, a saber: 

i) La supresión de las normas y prácticas de cualquier naturaleza que entrañen violación 

a las garantías previstas en la SIPDH o que desconozcan los derechos allí reconocidos 

u obstaculicen su ejercicio, y 

ii) La expedición de normas y el desarrollo de prácticas conducentes a la efectiva 

observancia de dichas garantías -deber de prevención- (Corte IDH, caso Heliodoro 

Portugal Vs. Panamá, 2008). 
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Una actividad que puede comportar la alteración de la Constitución; la adopción de preceptos 

legales u resoluciones administrativas; el desarrollo de prácticas políticas y administrativas; el 

empleo de atribuciones de los distintos jueces y tribunales para la concreción y unificación de los 

estándares, entre otras; y que debe darse de manera integral, completa y plena en los 

ordenamientos, lejos de remiendos escondidos en excusas o de condiciones que restrinjan el 

deber de salvaguarda solo a ámbitos específicos. 

 

2.5. Clasificando el Control de Convencionalidad 

El control de convencionalidad ha sido desarrollado de tal forma que se puede categorizar de dos 

maneras: frente a la forma en que los órganos competentes lo ejercen (concentrado y difuso) y 

frente a su modo de aplicación (control concreto, abstracto e innominado). 

 

2.5.1. Aplicación orgánica del Control de Convencionalidad: concentrado y difuso 

Si se estudia los sujetos encargados de realizar control de convencionalidad, encontramos a los 

dos que ya se habían mencionado con anterioridad: la Corte Interamericana en primera medida y, 

todas las autoridades y órganos que se encuentran al interior de los Estados, en segunda. 

Al control ejercido exclusivamente por la Corte IDH tanto en su función tanto contenciosa 

como consultiva se le ha denominado por la jurisprudencia como control concentrado de 

convencionalidad, el cual se manifiesta cuando la Corte misma es quien revisa de manera 

suplementaria dentro de los casos que se elevan a su conocimiento sí las disposiciones internas 

y/o conductas ejecutadas son acordes o no al corpus iuris interamericano, aplicando normas 

conforme a su propia competencia material (García, 2011, P. 126). Este control se cimienta en 

los artículos 1 y 2 del Estatuto de la Corte, los cuales anuncian al Tribunal interamericano como 
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el encargado de “la aplicación e interpretación de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos” (Corte IDH, Estatuto, 1979, art. 1). 

Por otro lado, el control difuso de convencionalidad es una figura que se origina a partir del 

fenómeno de la constitucionalización del derecho internacional y que consiste en aquel control 

convencional que realizan las autoridades estatales de su propia normatividad y actividades bajo 

los parámetros que ha establecido jurisprudencialmente la Corte Interamericana. Todas las 

autoridades están en la obligación de verificar como jueces interamericanos de protección de 

derechos sí la legislación que aplican o las conductas que realizan no contrarían el corpus iuris 

interamericano. Si los jueces -u otros servidores-, bajo el fundamento de teorías desgastadas y 

deterioradas, deciden eludir el deber impuesto por el sistema interamericano, incurrirían en una 

violación de los artículos 1 y 2 del Pacto de San José, en el que se plasma la obligación de 

adoptar medidas de derecho interno para garantizar el goce de los derechos convencionales 

(Ariza y Rodríguez, s/f, p. 27).  

 

2.5.2. Formas de implementar el control de convencionalidad: concreto, abstracto e 

innominado 

El control de convencionalidad  puede llevarse a cabo de tres maneras:  

 Por medio de un control concreto, en el cual se estudian conductas o interpretaciones 

involucradas directamente en los casos particulares;  

 Por un control abstracto que se realiza sobre normas o leyes implicadas indirectamente 

en el caso concreto por conexidad con el problema jurídico planteado en el estudio; 
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 Por medio de un tercer control creado en la jurisprudencia de la Corte IDH en el cual se 

analizan disposiciones que, aunque no se aplican directamente a un caso concreto, se 

consideran violatorias de la convención por su simple existencia.  

 

En el control concentrado-difuso y concreto-abstracto tanto la Corte IDH como los jueces de 

cada uno de los ordenamientos particulares deben revisar las normas constitucionales, las leyes, 

los reglamentos y las prácticas o conductas de sus autoridades para asegurarse de que éstas 

cumplan con los parámetros convencionales de derechos humanos.  

Por su parte, el llamado tercer control, aun innominado, fue percatado desde el  año 1995 

dentro del caso El Amparo vs. Venezuela en virtud del voto disidente del juez Cancado 

Trindade, pues en dicha ocasión la Corte IDH inhibió su pronunciamiento en razón a que los 

artículos alegados de la ley impugnada no habían sido aplicados en ninguna situación específica. 

En dicha oportunidad, el jurista expuso cómo en ocasiones la propia existencia de una 

disposición legal puede per se crear una escenario que vulnera directamente los derechos 

protegidos por el sistema interamericano, así no haya sido utilizada en algún caso o afectado un 

determinado derecho. Siendo así, esperar la operatoria de la misma para su discusión, 

involucraría dejar de lado el deber de prevención que tienen los Estados parte como una de las 

implicaciones del control de convencionalidad, pues debe recordarse que los Estados están 

obligados a expedir normas y desarrollar prácticas conducentes a la efectiva observancia de la 

CADH, con el fin de lograr su respeto y aplicación efectiva. 
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3. El Control de Convencionalidad en Colombia  

Los jueces colombianos y, en general, las autoridades judiciales y no judiciales de cada Estado 

parte del sistema interamericano han sido forzados por las circunstancias a realizar control de 

convencionalidad. En Colombia, las reglas y estándares del SIPDH han permitido evitar la 

impunidad total de crímenes realizados por los paramilitares y la realización parcial de algunos 

derechos como el de la verdad. 

Colombia fue participe de la Conferencia Panamericana de 1969 en donde se redactó la 

CADH, para posteriormente ratificar su vigencia el 31 de julio de 1973 e introducir su contenido 

por medio de la Ley 16 de 1972. Asimismo aceptó la competencia contenciosa de la Corte IDH 

el 21 de junio de 1985. No obstante, la vigencia de la Constitución de 1886 trajo consigo un total 

desconocimiento de la CADH y del influjo de las sentencias del tribunal interamericano. Con el 

nacimiento de la Constitución de 1991, fue cuando realmente se admitió la introducción de la 

normatividad interamericana por medio de la construcción teórica del bloque de 

constitucionalidad, figura que según la sentencia C-067 de 2003 comprende a la Constitución 

Política como un conjunto valorativo, principialistico y normativo de derechos y deberes cuyo 

tenor se expande mucho más allá de sus 380 artículos (Quinche, 2009, p. 169). La edificación de 

la institución fue lenta y progresiva, y se le ha divido en dos sentidos: amplio y estricto, 

dependiendo de si el instrumento se entiende como criterio hermenéutico relevante –pero no 

forzoso- para el control constitucional y la creación de legal, permeado de un rango superior a las 

leyes ordinarias, aunque no necesariamente constitucional; o como fuente de derecho de carácter 

constitucional, por haber sido integrado normativamente a la Constitución por mandato expreso 

de  la misma (CConst., C-291/07, M. Cepeda). 

Al respecto, indica el Tribunal Constitucional Colombiano:  
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El hecho de que las normas que integran el bloque de constitucionalidad tengan jerarquía 

constitucional hace de ellas verdaderas fuentes de derecho, lo que significa que los jueces 

en sus providencias y los sujetos de derecho en sus comportamientos oficiales o privados 

deben atenerse a sus prescripciones. Así como el preámbulo, los principios, valores y 

reglas constitucionales son obligatorios y de forzoso cumplimiento en el orden interno, las 

normas del bloque de constitucionalidad son fuente de derecho obligatoria para todos los 

asociados (CConst., C-067/03, G. Monroy). 

 

Este proceso de inserción del derecho convencional bajo la figura de la internacionalización 

del derecho constitucional que se reflejó al interior del bloque de constitucionalidad, ha operado 

en dos dimensiones: una jurisprudencial y  otra normativa. Jurisprudencialmente se ha usado la 

figura del bloque sin referirse especialmente al control de convencionalidad. Por otro lado, ya en 

el plano normativo, la Corte Constitucional en primera medida, y con menor intensidad el 

Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia, han hecho alusión en sus pronunciamientos a 

normas interamericanas, al tratar temas como los derechos de las víctimas del conflicto, los 

derechos de los niños, los derechos de las comunidades indígenas y los derechos de las minorías 

sexuales y raciales. Es así como se han dado casos en que, para citar un ejemplo, la Sección 

Tercera del Consejo de Estado ha incluido en sus condenas algunos elementos de reparación 

integral diseñados por el Sistema Interamericano de Protección (Consejo de Estado, rad. 16996, 

2008, E. Gil). Posteriormente,  los análisis de las distintas sentencias empezaron a referirse de 

manera directa a los lineamientos y pronunciamientos de la Corte IDH; un gran avance tanto en 

lo nominal como en lo aplicativo pero  circunscrito al sentido lato o amplio del bloque de 

constitucionalidad, siendo tenidos en cuenta únicamente como un parámetro interpretativo 

relevante pero opcional que puede guiar o no el ejercicio del control de constitucionalidad9, a 

costas de tergiversar la naturaleza del control de convencionalidad y de las reales facultades que 

                                                           
9 Esto ha sido afirmado al interior de la jurisprudencia constitucional en reiteradas oportunidades. Al respecto ver 

Sentencia C-010 de 2000; Sentencia C-988 de 2004; Sentencia C-370 de 2006; Sentencia C-500 del año 2014. 
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hoy en día son innegables frente a la jurisprudencia de la Corte IDH. Una muestra de lo 

explicado se observa en la sentencia constitucional C-500 de 2014: 

Así pues, atendiendo la obligación de cumplir sus compromisos internacionales las 

autoridades deben tomar en consideración, según lo advierte la Corte Interamericana, no 

solo el texto del tratado sino también las pautas que sobre su interpretación establece dicho 

Tribunal. Con esa misma orientación, la jurisprudencia interamericana ha señalado 

recientemente, luego de afirmar la obligación de los Estados de cumplir las decisiones 

adoptadas por la Corte Interamericana cuando sean parte en el respectivo proceso, que 

cuando ello no ocurre  -no son parte en el proceso- las autoridades del Estado están 

vinculadas por el Tratado y, por ello, “deben ejercer, en el marco de sus respectivas 

competencias y de las regulaciones procesales correspondientes, un control de 

convencionalidad tanto en la emisión y aplicación de normas, en cuanto a su validez y 

compatibilidad con la Convención, como en la determinación, juzgamiento y resolución de 

situaciones particulares y casos concretos, teniendo en cuenta el propio tratado y, según 

corresponda, los precedentes o lineamientos jurisprudenciales de la Corte 

Interamericana (…). 

(…) La armonización que se plantea no supone integrar al bloque de constitucionalidad la 

jurisprudencia de la Corte Interamericana. Ella es un criterio hermenéutico relevante que 

deberá ser considerado en cada caso. Sin embargo cuando las normas del tratado se 

integran al parámetro de control y las autoridades encargadas de interpretarlo establecen 

una comprensión uniforme, reiterada y clara, no resulta posible desde la perspectiva de la 

inserción del estado colombiano en las relaciones internacionales (arts. 9 y 226), abstenerse 

de considerar esa interpretación al analizar la posibilidad de examinar nuevamente un 

asunto que, en sede  del control abstracto, lo había sido previamente. (CConst., C-500/14, 

M. González). 

 

La inconformidad es más evidente si se tiene en cuenta que la Corte Interamericana ha jugado 

un papel fundamental en Colombia frente a la impunidad paramilitar y la protección de los 

derechos de las víctimas. Lo mencionado se refleja en sentencias como la C-228 de 2002, cuyo 

tema central es la participación de la víctima dentro del proceso penal y la Sentencia C-370 de 

2006, que efectuó un control sobre la Ley 975 de 2005 que regula el juzgamiento de aquellos 

paramilitares que participaron en la comisión de delitos de lesa humanidad. En ambos casos, el 

sistema colombiano asumió los estándares de protección fijados por la Corte Interamericana para 
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dar un correcto tratamiento a los casos “por su relevancia como fuente de Derecho Internacional 

vinculante para Colombia, por tratarse de decisiones que expresan la interpretación auténtica de 

los derechos protegidos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos” (CConst., C-

370/06, M. Cepeda, J. Córdoba, R. Escobar, M. Monroy, A. Tafur, C. Vargas; CConst., C-

936/10, L. Vargas). En la sentencia C-442 de 2011, la Corte Constitucional reitera la posición al 

afirmar que  “la jurisprudencia de la Corte IDH contiene la interpretación auténtica de los 

derechos contenidos en la [Convención Americana], instrumento internacional que integra el 

parámetro de control de constitucionalidad” (CConst., C-442/11, H. Sierra). 

Estas pugnas han causado que en la práctica el bloque de constitucionalidad se encubra tras 

una cortina más de aparente prestigio que de ímpetu, puesto que no ha logrado afianzar 

sólidamente el valor imperativo de los tratados públicos que versan sobre derechos humanos, 

sino que ha condicionado su vocación al carácter optativo de los mismos de acuerdo a lo que se 

determine en cada caso. De la misma manera, la Corte Constitucional insiste en sostener una 

postura errónea: que en Colombia no tiene lugar la supraconstitucionalidad, cuando existen 

numerosos argumentos y referencias que demuestran claramente lo contrario: la existencia de las 

normas ius cogens; la sentencia de la Corte Internacional de Justicia de la Haya que modifica el 

artículo 101 de la Constitución; las reglas de proscripción de amnistías proveniente de la Corte 

Interamericana; el catálogo de prohibiciones universales como las de la tortura o desaparición 

forzada, entre otras alusiones en las cuales la jurisprudencia internacional ha modificado 

decisiones judiciales, leyes e incluso artículos constitucionales. Debe concluirse inevitablemente 

que, en numerosos casos, la normatividad interna de los distintos Estados miembros del sistema 

interamericano –incluyendo el colombiano- tiene límites y cede su lugar a normas del Derecho 

Internacional de los Derechos Humanos. No se puede continuar sometiendo las expectativas y 
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derechos de la población a la realidad de una Corte Constitucional regresiva y erosionada, que 

vive más del prestigio de los años remotos que de sus recientes actuaciones –bastante 

reprochables- y que arriesga a todo un país a numerosas y cuantiosas condenas que conllevan un 

desgaste tanto económico como de credibilidad internacional10 (Quinche, 2014). 

Todo lo anterior se consuma en que, sí para solución de un caso concreto concurre 

simultáneamente una propuesta del sistema jurídico interno y otra desde el ius cogens 

interamericano, deberá darse aplicación directa a la normatividad interamericana en lo que bien 

puede ser denominarse “excepción de inconvencionalidad”, so pena de que, sin importar los 

alegatos que se den a nivel interno, se configure una declaratoria de responsabilidad 

internacional. Es tal y como expone Sagués (2010):  

[E]l Estado que no esté dispuesto a pagar ese precio para sumarse al proceso integrativo en 

el ámbito de los derechos humanos, le quedará la salida honrosa (si decide afrontar el costo 

jurídico y político que ella también tiene) de denunciar al Pacto de San José de Costa Rica, 

e irse de él según el trámite de retiro. Lo que no parece honroso es ratificar el Pacto y 

después argumentar que no cumple alguna de sus cláusulas porque ella no coincide con su 

Constitución (p. 125). 

 

                                                           
10 Discutir la supraconstitucionalidad o no de los tratados de derechos humanos -en Colombia  lo máximo a que 

puede aspirar un tratado público es a estar al mismo nivel de la Constitución- es una discusión vieja e innecesaria 

una vez se acepta que los tratados de derechos humanos tienen una dimensión constitucional, entendida no como 

jerarquía sino como un “orden jurídico constitucional de respeto a los derechos humanos”, tal como señalo el juez 

Antonio Cancado Trindade en su voto disidente en el Caso Trabajadores cesados del Congreso contra Perú del año 

2006 (Corte IDH. (24 de noviembre de 2006). Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) 

Vs. Perú. Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, Serie C N° 158). Como afirma  

Pérez Tremps en su obra: “no es bueno que la protección internacional actúe como sustitutivo de la interna; su 

función es completar ésta y fomentar su mayor eficacia” (Pérez Tremps, P. (1992). Las garantías constitucionales y 

la jurisdicción internacional en la protección de los derechos fundamentales, en Anuario de la Facultad de Derecho, 

Universidad de Extremadura, N° 10, citado por Rincón Plazas, Elmer R. (2013). ¿Cómo funciona el control de 

convencionalidad?: Definición, clasificación, perspectiva  alcances. Revista ad veritatem, N° 11, p. 208). Pérez, 

1992). Por eso, se necesita en este mundo contemporáneo un horizonte en donde se abran espacios  que fomenten 

diálogos y acuerdos bidireccionales, con el fin de que correlacionar entre sí la jurisprudencia de todas las 

jurisdicciones –internacional y nacional- para dar lugar a un conjunto armónico de pronunciamientos judiciales 

fundamentado en la protección de los derechos humanos . 
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Y pareciera que la Corte Constitucional ha empezado a darse cuenta de lo ineludible y 

trascendente de esta postura: 

En su amplia jurisprudencia la Corte IDH se ha propuesto desarrollar interpretaciones 

normativas a modo de estándares interamericanos que proponen un marco hermenéutico de 

la Convención. En ese sentido, la Corte Constitucional reconoce su deber de analizar si el 

estándar desarrollado por el organismo internacional, sea la Corte IDH o el Comité de 

Derechos Humanos como en el contexto de la menda que dio lugar a la sentencia C-792 de 

2014, puede ser aplicado en el contexto colombiano, siempre teniendo como criterio de 

ponderación el principio pro personae que obliga al juez a adoptar aquella disposición  que 

satisfaga en mayor medida los derechos de la persona. Como consecuencia, si la Corte 

Constitucional considera que la adopción de tales estándares garantiza de forma más  

efectiva los derechos reconocidos en nuestra Carta Política, ampliada por el bloque de 

constitucionalidad, será deber del Estado adecuar aquellos estándares al contexto 

colombiano. (CConst., C-792/14, L. Guerrero). 

 

4. Conclusiones  

El control de convencionalidad ha llegado para quedarse, al punto tal de prácticamente no 

continuar siendo más una alternativa que los Estados discrecionalmente pueden adherir o no a 

sus ordenamientos. La historia misma se ha encargado de mostrar como la voluntad casi 

intocable del cuerpo estatal ha llevado consigo calamidades, guerras, desamparos e infamias que 

urgieron garantías de no repetición repercutidas en derechos humanos que, al menos en la mayor 

parte de los territorios, deben ser acogidos en aras de la legitimidad de la democracia. Una labor 

más juiciosa requirió, como hizo el sistema interamericano, la creación de un guardián traductor- 

orientador de la carta contentiva de dichos derechos, cuyas determinaciones se avistan 

únicamente ante flagrantes violaciones de los derechos compendiados en ese corpus iuris 

interamericano que los Estados miembros dejaron fluir sin tomar medidas aceptables para su 

supresión, con el objetivo de que esos actores estatales afectados consigan su anhelada justicia. 

Ignorar esa retribución garantista sería casi como pisotear los logros por los cuales la humanidad 

se ha desangrado durante años. Es por eso que los Estados modernos tienen el encargo, por 
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mandato del control de convencionalidad, de los principios del Derecho Internacional y de la 

propia CADH, de fomentar, preservar, divulgar, y ajustar su normatividad apropiadamente con 

los mandatos convencionales, tanto substancialmente como procesalmente –independientemente 

de cómo consideren los Estados que repercute la jurisprudencia convencional en sus 

jurisdicciones-, como se verá a continuación particularmente con un artículo de la convención: el 

8.2 literal h), que evidencia un instrumento recursivo procedente ante toda sentencia 

condenatoria que coarta la libertad de una persona, distinguido por la jurisprudencia 

convencional como la doble conformidad judicial. 
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CAPITULO II 

LA DOBLE CONFORMIDAD JUDICIAL EN EL SISTEMA INTERAMERICANO DE 

PROTECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS 

 

1. Tratamiento de la figura en la jurisprudencia interamericana  

1.1. Introducción 

La doble conformidad judicial ha sido pensada en el sistema interamericano como el derecho que 

tiene toda persona incriminada a recurrir el fallo que contiene una decisión desfavorable que 

afecta su derecho a la libertad ante juez o tribunal superior. Está previsto dentro del artículo 8 de 

la CADH, el cual refiere a las garantías judiciales mínimas pero indispensables que deben 

aplicarse durante toda etapa o momento procesal en beneficio de la persona que es, o inculpada 

de delito, o determinada por algún operador judicial en sus derechos y obligaciones 

contrariamente a su voluntad y beneficio. 

De la misma manera el artículo 25 de la CADH, además de exigir el tener en cuenta como 

base el citado artículo por ser el que ilustra las garantías elementales del debido proceso 

convencional que todo procedimiento debe sujetar –entre las que está el derecho a recurrir toda 

sentencia condenatoria–, instaura la imperiosidad de que los Estados consagren en su 

normatividad medios recursivos, expeditos y eficaces, dedicados a salvaguardar los derechos 

fundamentales arraigados tanto en el corpus iuris interamericano como en los ordenamientos 

jurídicos nacionales. De igual forma, estos deben ser cualificados para ligar a todas las 

autoridades tanto en la tramitación como en la resolución de los asuntos puestos a su 

conocimiento y así refinar en cada Estado la administración de justicia (Corte IDH, Caso Genie 

Lacayo vs. Nicaragua. Revisión de la Sentencia de Fondo, Resolución de 1997). Es así como, 
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indefectiblemente, se identifica una estrecha relación entre la protección judicial contemplada en 

el artículo 25  y la doble conformidad judicial señalada en el artículo 8.2 literal h) de la CADH, 

por cuanto ambos exigen la confección de medios idóneos para que los derechos y libertades del 

individuo sean efectivamente protegidos11 (Corte IDH, 1987, OC-8/87).  

Dada la categoría y envergadura tanto del instituto mismo como del artículo que lo contiene, 

este ha sido objeto de tratamiento constante por parte de la jurisprudencia emitida por el máximo 

guardián interamericano, quien ha dedicado gran parte de su labor a fijar una serie de 

lineamientos dirigidos a satisfacer la esencia misma del derecho y así, su entendimiento propicie 

su acertada adaptación por los Estados parte en su sistema normativo. 

 

1.2. Objetivo 

Concebida como una garantía mínima pero primordial que debe ajustarse dentro del marco  del 

debido proceso, posee la importante tarea implícita de obstaculizar el despliegue arbitrario y 

desmedido del poder punitivo del Estado, protegiendo así al individuo que se ve envuelto en 

clara posición de desventaja cuando se perturba su libertad individual. Su objetivo principal se ha 

encaminado a salvaguardar el derecho de defensa al otorgarle al sujeto afectado la oportunidad 

de recurrir una decisión que podría cobrar firmeza pese a, posiblemente, haberse obtenido bajo 

un procedimiento viciado y contentivo de errores, el cual le ocasionaría un grave perjuicio a sus 

                                                           
11 Los artículos 8 y 25 de la CADH evocan en un primer vistazo una conexión de objeto –no de identidad- que se 

sospecha con la lectura de los títulos que lideran sus artículos y el contenido de estos: respectivamente, el primero se 

denomina “garantías judiciales” y contiene, en su párrafo segundo literal h), a la doble conformidad judicial como 

una de esas garantías que, particularmente, se encamina a proteger al individuo frente a la primera sentencia que le 

imponga una medida restrictiva de la libertad a través de la implementación de un recurso. Por su parte, el segundo 

artículo, titulado  “protección judicial”, describe la importancia de que los Estados cuenten con herramientas 

recursivas -como seria en Colombia la acción de tutela-, adaptadas para que cualquier persona acuda a defender los 

derechos fundamentales convencionales o nacionales que le están siendo afectados. Es por eso que, como la doble 

conformidad judicial busca generar un recurso que defienda el derecho fundamental a la libertad personal, este 

asimismo debe poseer las características de ser expedito, eficaz y capaz de vincular impositivamente a las 

autoridades estatales a su correcta realización y ejecución. 
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derechos mínimos e intereses  (Corte IDH, Caso Mendoza y otros vs. Argentina, 2013). Asegurar 

el impulso de doble conformidad judicial no solo le confiere mayor credibilidad al acto 

jurisdiccional del Estado, sino que también le brinda mayor seguridad y tutela a los derechos del 

perjudicado. 

Claramente el escenario en el cual cobra vida este designio se enmarca dentro de aquellos 

procedimientos, no precisamente penales, donde pueda coartarse derechos tan delicados como la 

libertad personal del individuo. De ahí que su respeto tenga carácter vinculante para todos los 

Estados que han decidido voluntariamente adherirse a las disposiciones contempladas en el 

SIPDH y por tanto, debe ser materializado por los mismos.  

Aunque en un comienzo la jurisprudencia del Tribunal Interamericano casi siempre se refería 

a la transgresión de la doble conformidad judicial desde procesos ligados al escenario penal, 

como más adelante se expondrá, su postura en realidad tiene una cobertura mucho más extensa 

justificada en la necesidad de que en cualquier procedimiento o actuación, sea judicial o no, sea 

penal o no, se tengan en cuenta las imprescindibles garantías que comprenden el debido proceso, 

las cuales, por su relevancia, no pueden ser dejadas de lado si se quiere un resultado que se pueda 

denominar verdaderamente justo, veraz, neutral, imparcial y adecuado predicable de todo 

proceso, sin importar su naturaleza. 

 

1.3. Titular 

La garantía que otorga la doble conformidad judicial no conoce cargos, condiciones, posiciones 

políticas, privilegios, etc., pues su viabilidad obedece exclusivamente a la condición de ser 

humano. Es por eso mismo que, cualquier persona sometida a una sanción u condena capaz de 

afectar su libertad personal es el indiscutible titular del derecho, pues es a quien por un erróneo 
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análisis factico, jurídico o probatorio que culmina en dicha decisión perniciosa se le puede 

terminar restringiendo su libertad personal  (Corte IDH, Caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá, 

2001). 

Pese a que otros sujetos procesales –victimas, ministerio público, terceros vinculados, etc.- 

podrían en algún proceso, instancia o procedimiento tener acceso a los recursos estipulados para 

el mismo porque en ellos se previó dicha posibilidad –por ejemplo, se estipulo la doble instancia 

para que estos pudiesen rebatir el caso o porque el fallo les fue totalmente desfavorable a sus 

intereses o porque en él se rechazaron algunos de los indicadores que instaban-, en este caso 

concreto no son titulares de la garantía que constituye la doble conformidad pues como se 

mencionó, esta solo se preocupa por amparar al sujeto objeto del régimen punitivo de Estado. 

Carecería de igual justificación otorgarles la misma aptitud a las demás partes cuando sus 

derechos no tienen la potencialidad de ser afectados en tal magnitud y gravedad –una medida 

restrictiva de la libertad que los aqueje–, y cuyos argumentos y alegatos frente a los motivos que 

los llevó a verse involucrados en tal actuación se ventilaron en los momentos procesales 

pertinentes para ser escuchados y analizados por la autoridad estatal a cargo del caso. 

 

1.4. Sujeto Obligado 

Como se ha expuesto, toda la normatividad que hace parte del SIPDH es vinculante para los 

Estados Parte, quienes están obligados a adaptar sus ordenamientos jurídicos internos en aras de 

dar cabal acatamiento a sus disposiciones (CADH, 1969, art. 2) y en virtud del compromiso 

adquirido con su salvaguarda y garantía (CADH, 1969, art.1); es por este motivo que, cualquier 

conducta -acción u omisión- generada por los poderes u órganos del Estado que quebrante los 

derechos resguardados por el corpus iuris interamericano, como la doble conformidad judicial, lo 
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haría acreedor de una declaratoria de responsabilidad internacional y por tanto, a un pago de 

cuantiosas condenas (Corte IDH, Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras, 1988; Corte IDH, 

Caso Kawas Fernández vs. Honduras, 2009). 

El compromiso en estos términos es claro: todas las autoridades estatales -jueces 

constitucionales, jueces ordinarios, legisladores, autoridades administrativas, etc., convertidas en 

garantes de la convencionalidad de manera difusa, tienen el deber de asumir su responsabilidad 

de alentar y resguardar los derechos divisados por el corpus iuris interamericano y por ende, de 

cristalizar el mandato del artículo 8.2 literal h) de la CADH y de la jurisprudencia convencional 

que lo perfecciona por medio de la creación de un recurso, o de la adaptación de los ya 

existentes. Se debe tomar siempre aquella decisión con que se satisfagan las dimensiones de la 

doble conformidad y así se conviertan en una verdadera garantía del debido proceso legal 

cualificado para escudar a todas las personas que conviven al interior de las distintas 

jurisdicciones interamericanas contra posibles transgresiones a sus derechos (Corte IDH, Caso 

Mohamed vs. Argentina, 2012). 

Mientras las autoridades productoras, como la legislativa o el máximo tribunal constitucional 

de un Estado, son las principalmente encargadas de suscitar la instauración de ese recurso en 

caso de su ausencia o de adaptar las herramientas impugnatorias presentes  si estas son mostradas 

como condicionadas o incompletas; las demás autoridades judiciales y administrativas ya en su 

ámbito circunscrito pueden, con razonamiento en el deber de adecuación de la normatividad 

interna a la convencional, en el debido proceso y en los derechos de los sujetos procesales, 

ajustar la actuación abarcada en el caso concreto de tal forma que sea tan abierta y completa 

como requiere la doble conformidad judicial. Pasar por alto estas posibilidades transmitidas por 
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el sistema convencional representaría para los Estados parte un incumplimiento de sus 

compromisos internacionales. 

 

1.5. Características 

La doble conforme cobra vida en el momento en que se profiere un dictamen negativo que trae 

consigo la imposición de una medida restrictiva de la libertad, habilitando para el afectado una 

nueva confrontación del fallo por medio de un recurso. Dicho mecanismo, debe obedecer unos 

parámetros mínimos establecidos por la Corte IDH y encuadrados en las exigencias del artículo 

8.2 literal h) de la CADH, a saber: 

 Debe ser un recurso ordinario, accesible -sin complejidades innecesarias-, oportuno y 

eficaz12 -es decir, capaz de dar resultados conforme al fin para el cual se dispuso: 

atacar el pronunciamiento (Corte IDH, Caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica, 2004; 

Corte IDH, Caso Mohamed vs. Argentina, 2012)- que actué permanentemente sin 

dejar de lado los derechos fundamentales de la persona involucrada. Lo anterior 

envuelve que: 

 Su apertura debe ser garantizada antes de que la sentencia cobre firmeza y por tanto, 

adquiera la calidad de cosa juzgada; 

 Las formalidades que se requieran para su admisión sean exiguas, al punto de no 

instituirse en un obstáculo que torne ilusorio el acceso al recurso; 

                                                           
12 “Es preciso que los recursos previstos y provistos por el orden interno satisfagan la condición de eficacia que se 

reclama de todas las medidas y  los instrumentos estatales vinculados con la protección de los derechos humanos. El 

mismo requerimiento existe, explícitamente, en lo que atañe a los recursos, llamados a reparar actos o situaciones 

que pudieran contravenir la  Convención Americana. Esto rige tanto con respecto a los medios de impugnación 

acogidos en el artículo 8, como a los previstos en otros preceptos, entre ellos  el fundamental artículo 25 de la 

Convención” (García Ramírez, Sergio. (2012) “El Debido proceso. Criterios de la jurisprudencia interamericana. 

México: Editorial Pórrúa, p. 47). 
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 Las causales que habilitan el recurso deben posibilitar un control integral de la 

providencia en los aspectos fácticos, jurídicos y probatorios que cimientan su sentido 

contraproducente  (Corte IDH, Caso Mohamed vs. Argentina, 2012). La imposición 

de alguna clase de barrera capaz de supeditar sus facultades a determinadas 

situaciones o su análisis a únicamente ciertos elementos es absolutamente 

impermisible. 

 Es una garantía cuya oportunidad de ser impetrada es indiferente de la etapa en que se 

profiere la sentencia adversa. Es decir, si el acusado fue condenado en única, primera,  

o segunda instancia, o por medio de otros mecanismos extraordinarios como la 

casación,  de igual manera deberá asegurarse el acceso eficaz a éste recurso (Corte 

IDH, Caso Mohamed vs. Argentina, 2012). 

 Independientemente de cómo se denomine dentro de los distintos ordenamientos 

jurídicos de los Estados Parte, este recurso debe constituir un medio suficiente para 

remendar potenciales sentencias viciadas u erróneas. Por ende, es inaceptable 

cualquier prohibición, anulación o cambio de naturaleza justificada en el régimen 

recursivo propio de cada Estado para su aplicación. 

 

1.6. Contenido 

El menester de enmendar el veredicto condenatorio significa bajo la doble conforme el estudio 

nuevamente del asunto por parte de un juez o tribunal distinto y de rango superior al que 

preliminarmente conoció el caso –aspecto formal-, el cual debe atestiguar que se evalúen los 

aspectos facticos, probatorios y jurídicos que contundentemente dieron lugar a la decisión, sin 

que ello implique un nuevo juicio y sin tope alguno frente al mismo –aspecto material- (Corte 
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IDH, Caso Mohamed vs. Argentina, 2012). De esta forma,  como “vehículo para examinar la 

legalidad de las decisiones judiciales que afectan los derechos y libertades fundamentales del 

individuo” (Corte IDH, Caso de la “Panel Blanca” vs. Guatemala, 1998, párr. 138)  se certifica la 

corrección de las injusticias que pudiesen cometerse producto de las deliberaciones de las 

distintas instancias o procedimientos o simplemente, la transmisión de solidez a una provisión 

doblemente cerciorada que deriva en un juicio justo. La Comisión IDH ha entendido de la misma 

forma dichas reflexiones: 

La Comisión observa que el artículo 8.2.h se refiere a las características mínimas de un 

recurso que controle la corrección del fallo tanto material como formal. En este sentido, 

desde un punto de vista formal, el derecho de recurrir el fallo ante un juez o tribunal 

superior, a que se refiere la Convención Americana, debe en primer lugar proceder contra 

toda sentencia (…), con la finalidad de examinar la aplicación indebida, la falta de 

aplicación o errónea interpretación, de normas de Derecho que determinen la parte 

resolutiva de la sentencia. La Comisión considera, además, que para garantizar el pleno 

derecho de defensa, dicho recurso debe incluir una revisión material en relación a la 

interpretación de las normas procesales que hubieran influido en la decisión de la causa, 

cuando hayan producido nulidad insanable o provocado indefensión, así como la 

interpretación de las normas referentes a la valoración de las pruebas, siempre que hayan 

conducido a una equivocada aplicación o a la no aplicación de las mismas.  

De lo expuesto surge que el derecho previsto en el artículo 8.2.h requiere la disponibilidad 

de un recurso que al menos permita la revisión legal, por un tribunal superior, del fallo y 

de todos los autos procesales importantes. Dicha revisión resulta especialmente relevante 

respecto a las resoluciones que puedan causar indefensión o daño irreparable por la 

sentencia definitiva, incluyendo la legalidad de la prueba. El recurso debería constituir 

igualmente un medio relativamente sencillo para que el tribunal de revisión pueda 

examinar la validez de la sentencia recurrida en general, e igualmente controlar el respeto 

a los derechos fundamentales del imputado, en especial los de defensa y el debido proceso 

(Comisión IDH, Juan Carlos Abella y otros vs. Argentina, 1997, párr. 261-262). 

 

Sin embargo, el hecho que exista un órgano de grado superior dispar al que emitió la 

sentencia  condenatoria no simboliza automáticamente la observancia de la doble conformidad 

judicial en palabras del sistema interamericano, pues el mismo debe poseer las características 
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jurisdiccionales aptas que, además de legitimarlo como órgano judicial imparcial e independiente 

para conocer del caso, le otorgan competencia para modificar cualquier aspecto pertinente del 

fallo (Corte IDH, Caso Castillo Petruzzi y otros vs. Perú, 1999; Corte IDH, Caso Herrera Ulloa 

vs. Costa Rica, 2004). 

Estas peculiaridades deben cumplirse incluso si quien impone la medida restrictiva es el 

máximo tribunal de juzgamiento de un país y, por tanto, no coexiste otra instancia u otro ente 

“superior” facultado para llevar a cabo la revisión integral del fallo. Dado notorios 

inconvenientes a causa de estas situaciones para la doble conforme y su frecuencia en los casos 

concretos, la Corte IDH en casos como Liakat Ali Alibux vs. Suriname (2014) rescato algunas de 

las prácticas implementadas por los Estados para su neutralización:   

a) cuando una Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia es la que juzga en primera 

instancia, para que luego el Pleno de la misma, sea la instancia que revise el recurso 

interpuesto; b) cuando una determinada Sala de la Corte Suprema juzga en primera 

instancia y otra Sala, de distinta composición, resuelve el recurso presentado, y c) 

cuando una Sala conformada por un número determinado de miembros juzga en 

primera instancia y otra Sala conformada por un número mayor de jueces que no 

participaron en el proceso de primera instancia, resuelva el recurso (párr. 98). 

 

Se verá entonces satisfecho el artículo 8.2 literal h) de la CADH sí la revisión, efectuada por 

el órgano máximo pleno o por una sala o cámara dentro del mismo órgano colegiado de distinta 

composición al que conoció, permite revocar o modificar la sentencia adversa (Corte IDH, Caso 

Liakat Ali Alibux vs. Suriname, 2014), pues 

El concepto del juez natural y el principio del debido proceso legal rigen a lo largo de esas 

etapas y se proyectan sobre las diversas instancias procesales. Si el juzgador de segunda 

instancia no satisface los requerimientos del juez natural, no podrá establecerse como 

legítima y válida la etapa procesal que se desarrolle ante él (Corte IDH, Caso Castillo 

Petruzzi y otros vs. Perú, 1999, párr. 161). 
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De esta manera, se logra dilucidar que la doble conformidad no siempre se expresa en una 

doble instancia, pues si bien puede darse oportunidades en que la presencia de la misma  

implique su procedencia, esto no quiere decir que sin ésta no pueda darse cumplimiento al 

artículo 8.2 literal h) de la CADH; ambas figuras pueden relacionarse, pero la una no depende de 

la otra (Corte IDH, Caso Barreto Leiva vs. Venezuela, 2009), pues la doble conforme, como se 

reveló, también puede lograr su cometido a través de la revisión llevada a cabo por miembros 

que son parte de un mismo órgano de juzgamiento, mientras estos sean diferentes a los que 

tomaron la decisión primigenia y mantengan una categoría u status de mayor injerencia que los 

autorice para rectificar aspectos parciales o totales de la decisión. 

Un ejemplo de lo expuesto puede observarse en el  Caso Barreto Leiva vs Venezuela (2009), 

en el cual se le negaba el acceso a la doble conforme a los altos funcionarios del país con 

fundamento en que estos poseían un régimen de juzgamiento cuyos procedimientos y garantías 

diferían enormemente del ordinario, pero que se reforzaba por las calidades del órgano 

competente.  En sus consideraciones, la Corte IDH identifica la facultad autónoma pero 

demarcada que tienen los Estados miembros del sistema para regular el ejercicio del recurso, 

pues les es vedado asentar condiciones que transgredan el espíritu de dicha garantía. Es así que, 

independientemente de la posición política del sujeto sancionado u condenado, debe garantizarse  

su derecho a recurrir el fallo adverso. Claramente los Estados pueden establecer fueros especiales 

para el juicio de funcionarios  públicos, como es el caso de que su juzgamiento solo pueda 

efectuarse por el órgano colegiado superior. No obstante,  en estos casos debe considerarse la 

posibilidad de que la primera instancia sea resuelta por el presidente o una sala del Tribunal y el 

control de ese fallo sea efectuado por el pleno del órgano colegiado, con exclusión de quienes ya 

se pronunciaron sobre la cuestión la primera vez.  
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1.7. Eficacia del recurso 

La existencia formal o legal de una variedad de “recursos” al interior del sistema jurídico interno 

de los Estados parte no significa la aplicación y consecutiva consecución de la doble 

conformidad judicial, pues los mismos deben ser adecuados y efectivos: 

 Ser adecuado refiere a que su especificidad lo hace apto para proteger la situación 

jurídica determinada; por esta razón, aunque existan múltiples recursos al interior del 

ordenamiento jurídico interno, es claro que no todos son aplicables a todas las 

circunstancias y que no todos cumplen con los requisitos de la doble conformidad judicial 

(Corte IDH, Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras, 1988). 

 Ser efectivo radica en la capacidad de producir el efecto o resultado para el cual fue 

concebido (Corte IDH, Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras, 1988). 

 

Si el recurso encaja en dicha descripción, entonces esa herramienta estará lo suficientemente 

calificada para corregir una sentencia cuyo contenido desfavorable a la libertad personal puede 

derivar de un análisis viciado u erróneo y que de admitirse envolvería la materialización de una 

sanción o condena tan grave como la privación de la libertad. Por eso, sin importar el tipo de 

sistema recursivo que adopten los Estados Parte, lo que cuenta es que el derecho a recurrir el 

fallo se materialice conforme a las directrices señaladas por la Corte IDH a través de sus distintos 

pronunciamientos.  

Frente a lo antepuesto, el guardián del sistema interamericano ha indicado que si bien los 

Estados pueden regular todo lo que respecta a este derecho/recurso en su ordenamiento jurídico 

interno, la frontera de su arbitrio termina en el momento en que establecen restricciones o 
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requisitos de tal índole que causen su desnaturalización (Corte IDH, Caso Herrera Ulloa vs. 

Costa Rica, 2004; Corte IDH, Caso Barreto Leiva vs. Venezuela, 2009). 

 

2. El derecho a recurrir el fallo adverso  bajo los parámetros de la doble conformidad 

judicial aplicable a todas las ramas de derecho 

El debido proceso legal se instituye como uno de los pilares medulares sobre el cual se construye 

el SIPDH, al ser un principio procesal irrenunciable del cual gozan, sin excepción, todas las 

personas y que es aplicable a todos los actos estatales en las cuales pueden verse involucrados 

sus derechos (Corte IDH, 2003, OC-18/03). 

Contiene en su concepto multiplicidad de garantías procesales13 -derecho de defensa, derecho 

a la contradicción, derecho a un juicio justo, el propio derecho a recurrir el fallo adverso, etc.- 

que se compenetran en un sistema dinámico en constante formación adecuado para 

complementarlo, desarrollarlo, y que con su mengua o desaparición conllevaría la total negación 

de su existencia (Corte IDH, voto concurrente razonado del juez Sergio García Ramírez, 1999, 

OC-16/99). A su vez, según Bobbio (1982), se configuran como institutos capaces de hacer valer 

con eficacia los derechos humanos y que por eso mismo dotan de legitimidad al Estado de 

Derecho (García, 2012, p. 9) 

Su propósito reside en ejercer un control permanente al poder que despliegan los órganos 

estatales frente a los individuos al hacerlos partícipes casi imperativamente de todo 

procedimiento dentro del cual puedan verse afectados sus derechos o intereses. Contemplar 

mecanismos que permiten una participación formal de los sujetos, pero que en la práctica son 

                                                           
13 “Los principios del debido proceso legal (…) constituyen condiciones necesarias para que los instrumentos 

procesales, regulados por la Convención, puedan considerarse como garantías judiciales” (Corte IDH. (6 de octubre 

de 1987).  Garantías Judiciales en Estados de Emergencia (arts. 27.2, 25 y 8 Convención Americana sobre Derechos 

Humanos). Opinión Consultiva OC-9/87, serie A, n.° 9, párr. 30). 
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inútiles o inservibles, desdibujan la particularidad de este derecho, pues para su acatamiento es 

indispensable que toda persona inmersa dentro de un proceso, sea cual sea su naturaleza o 

materia de estudio, acceda a decisiones fundadas, justas, razonables, útiles y efectivas, 

independientemente de si estas son favorables o no a las pretensiones de los sujetos, y que las 

mismas sean tenidas en cuenta por parte de todas las autoridades estatales (Thea, 2012). Para 

lograr una aspiración como tal, es por ende esencial que en el proceso se efectivicen las 

prerrogativas implementadas para operar en cada escalón o trayecto del mismo con el fin de 

disminuir  las desproporciones que se puedan generar y de dotar de veracidad y justicia a sus 

resultados: 

Para alcanzar sus objetivos, el proceso debe reconocer y resolver los factores de 

desigualdad real de quienes son llevados ante la justicia. Es así como se atiende el 

principio de igualdad ante la ley y los tribunales y a la correlativa prohibición de 

discriminación. La presencia de condiciones de desigualdad real obliga a adoptar medidas 

de compensación que contribuyan a reducir o eliminar los obstáculos y deficiencias que 

impidan o reduzcan la defensa eficaz de los propios intereses. Si no existieran esos medios 

de compensación, ampliamente reconocidos en diversas vertientes del procedimiento, 

difícilmente se podría decir que quienes se encuentran en condiciones de desventaja 

disfrutan de un verdadero acceso a la justicia y se benefician de un debido proceso legal en 

condiciones de igualdad con quienes no afrontan esas desventajas” (Corte IDH, 1999, OC-

16/99, párr.119) 

 

Con el fin implantar y proteger las particularidades que rodean y concretan al debido proceso, 

tan significativas para el sistema internacional que las mismas fueron introducidas en el texto de 

múltiples tratados, convenios u pactos internacionales de gran magnitud como el Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos e incluso el Convenio Europeo para la Protección 

de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, la CADH instauró en su artículo 8 

un conjunto de garantías mínimas, no taxativas, aplicables a los distintos procesos judiciales, 

que hacen parte de la totalidad identificada como debido proceso. 
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Mientras su numeral primero refiere al derecho de toda persona de “ser oída, con las debidas 

garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e 

imparcial…” en toda clase de procesos -penales, administrativos, civiles, fiscales, entre otros-; su 

numeral segundo pareciera enfocarse meramente al ámbito penal sino fuera por la 

reinterpretación del mismo que se hizo a partir de: (i) la Opinión Consultiva número 11 del 10 de 

agosto de 1990, “excepciones al agotamiento de los Recursos Internos (arts. 46.1, 46.2ª y 46.2. 

de la CADH” y; (ii) el Caso de la “Panel Blanca” y otros vs. Guatemala del 8 de marzo de 1998, 

pronunciamientos que permitieron ampliar el campo  de aplicación de dicho numeral a las 

“diversas hipótesis de enjuiciamiento existentes” en cuanto estas sean compatibles, al igual que 

el numeral primero, por razones de interiorización y protección del principio pro persona y de la 

tutela judicial efectiva14. En la OC-11/90 15 se indicó: 

En materias que conciernen con la determinación de [los] derechos y obligaciones de 

orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter el artículo 8 no especifica garantías 

mínimas, como lo hace en el numeral 2 al referirse a materias penales. Sin embargo, el 

concepto de debidas garantías se aplica también a esos órdenes y, por ende, en ese tipo de 

materias el individuo tiene derecho también al debido proceso que se aplica en materia 

penal  (Párr. 28). 

 

Este pronunciamiento se recoge posteriormente en el Caso de Paniagua morales y otros vs 

Guatemala del 8 de marzo de 1998, al cual además se le adiciona: 

La Corte considera que el denominado “caso de la panel blanca” no fue tramitado ante un 

tribunal independiente e imparcial ni en un plazo razonable y que el Estado no proveyó las 

debidas garantías para asegurar a las víctimas un debido proceso en la determinación de 

                                                           
14 Conocido como el derecho a la jurisdicción, consiste en el derecho de que todos los actos de los órganos estatales 

sean susceptibles de control o revisión jurisdiccional (Corte Constitucional. Sentencia C-086/16 (M.P.: Jorge Ivan 

Palacio Palacio; febrero 24 de 2016). 
15 No debe olvidarse que pese a ser una opinión consultiva, el propósito de estos pronunciamientos es “ayudar a los 

Estados y órganos a cumplir y a aplicar tratados en materia de derechos humanos, sin someterlos al formalismo y al 

sistema de sanciones que caracteriza el proceso contencioso” (Corte IDH. (8 de septiembre de 1983). Restricciones a 

la pena de muerte (artículos 4.2 y 4.4 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión consultiva OC-

3/83, serie A, n.° 3, párr.  43) y por tanto, representan una interpretación fidedigna  de los derechos contenidos en el 

corpus iuris interamericano. 
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sus derechos. La responsabilidad de este incumplimiento recae sobre el Estado, el cual 

debía hacer posibles dichas garantías (Párrafo 155). 

 

Y así sucesivamente se empieza a arraigar, reiterar, complementar y mejorar una nueva 

postura jurisprudencial en fallos posteriores en los cuales las situaciones que fueron sometidas 

ante el máximo guardián del sistema interamericano no necesariamente analizaban la afectación 

de los derechos de las víctimas en escenarios judiciales de carácter penal16. Por ejemplo, en el 

Caso del Tribunal Constitucional vs. Perú (2001), la Corte IDH aclaro la aplicación de dichas 

garantías a cualquier pronunciamiento de cualquier autoridad mientras en el mismo se impongan 

o afecten derechos u obligaciones y especialmente si este es parte de la facultad sancionatoria 

del Estado: 

El respeto a los derechos humanos constituye un límite a la actividad estatal, lo cual vale 

para todo órgano o funcionario que se encuentre en una situación de poder, en razón de su 

carácter oficial, respecto de las demás personas. Es, así, ilícita, toda forma de ejercicio del 

poder público que viole los derechos reconocidos por la Convención. Esto es aún más 

importante cuando el Estado ejerce su poder sancionatorio, pues éste no sólo presupone la 

actuación de las autoridades con un total apego al orden jurídico, sino implica además la 

concesión de las garantías mínimas del debido proceso a todas las personas que se 

encuentran sujetas a su jurisdicción, bajo las exigencias establecidas en la Convención 

(párr. 68). 

(…) Ya la Corte ha dejado establecido que a pesar de que el citado artículo no especifica 

garantías mínimas en materias que conciernen a la determinación de los derechos y 

obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter, el elenco de 

garantías mínimas establecido en el numeral 2 del mismo precepto se aplica también a 

esos órdenes y, por ende, en ese tipo de materias el individuo tiene también el derecho, en 

general, al debido proceso que se aplica en materia penal. 

                                                           
16 Al respecto ver: Caso del Tribunal Constitucional vs. Perú de 2001 (párr. 70) –sanción de destitución-; Caso 

Baena Ricardo y otros vs. Panamá, de 2001 (párr. 124) -sanción administrativa de despido aplicada a 270 

trabajadores estatales a través de un proceso no debido-; Caso Ivcher Bronstein vs.Perú de 2001 (párr. 103)  –el 

procedimiento seguido por la dirección general  de migraciones y naturalizaciones para dejar sin efecto el título de 

nacionalidad peruana adquirido por la víctima-; Caso Yatama vs. Nicaragua de 2005 (párr. 149) –las decisiones 

adoptadas por el Consejo Supremo Electoral afectaron la participación política de ciertos candidatos y por tanto, al 

no encontrarse debidamente fundamentadas no se ajustaron a los parámetros del artículo 8.1 de la CADH-; entre 

otros. 
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De conformidad con la separación de los poderes públicos que existe en el Estado de 

Derecho, si bien la función jurisdiccional compete eminentemente al Poder Judicial, otros 

órganos o autoridades públicas pueden ejercer funciones del mismo tipo. Es decir, que 

cuando la Convención se refiere al derecho de toda persona a ser oída por un `juez o 

tribunal competente´ para la `determinación de sus derechos´, esta expresión se refiere a 

cualquier autoridad pública, sea administrativa, legislativa o judicial, que a través de sus 

resoluciones determine derechos y obligaciones de las personas. Por la razón mencionada, 

esta Corte considera que cualquier órgano del Estado que ejerza funciones de carácter 

materialmente jurisdiccional, tiene la obligación de adoptar resoluciones apegadas a las 

garantías del debido proceso legal en los términos del artículo 8 de la Convención 

Americana (Párr. 70 -71). 

 

Como se desprende, la garantía del debido proceso se impone a todos los órganos del Estado, 

indistintamente de la rama a la cual pertenezcan o que ejerzan o no funciones materialmente 

jurisdiccionales, tal y como del mismo modo se afirma en el caso Claude Reyes vs Chile (2006):  

El artículo 8.1 de la Convención no se aplica solamente a jueces y tribunales judiciales. 

Las garantías que establece esta norma deben ser observadas en los distintos 

procedimientos en que los órganos estatales adoptan decisiones sobre la determinación de 

los derechos de las personas, ya que el Estado también otorga a autoridades 

administrativas, colegiadas o unipersonales, la función de adoptar decisiones que 

determinan derechos.  

De esta forma, las garantías contempladas en el artículo 8.1 de la Convención son también 

aplicables al supuesto en que alguna autoridad pública adopte decisiones que determinen 

tales derechos (…). El artículo 8.1 de la Convención no se aplica solamente a jueces y 

tribunales judiciales. Las garantías que establece esta norma deben ser observadas en los 

distintos procedimientos en que los órganos estatales adoptan decisiones sobre la 

determinación de los derechos de las personas (Párr. 118-119) 

 

Asimismo, en el caso Ivcher Bronstein vs Perú (2001): "(...) pese a que el artículo 8.1 de la 

Convención alude al derecho de toda persona a ser oída por un `juez o tribunal competente´ para 

la `determinación de sus derechos´, dicho artículo es igualmente aplicable a las situaciones en 

que alguna autoridad pública, no judicial, dicte resoluciones que afecten la determinación de 

tales derechos" (párr. 105); y más recientemente en el caso Vélez Loor vs Panamá (2010): "las 
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características de imparcialidad e independencia ( ... ) deben regir a todo órgano encargado de 

determinar derechos y obligaciones de las personas. (...D)ichas características no solo deben 

corresponder a los órganos estrictamente jurisdiccionales, sino que las disposiciones del artículo 

8.1 de la Convención se aplican también a las decisiones de órganos administrativos" (párr. 

108). 

Es así como, por ejemplo, en el caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá (2001), la Corte IDH 

hizo expresa extensión del debido proceso legal al proceso administrativo sancionatorio: 

Si bien el artículo 8 de la Convención Americana se titula “Garantías Judiciales”, su 

aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto, “sino [al] conjunto de 

requisitos que deben observarse en las instancias procesales” a efectos de que las personas 

estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier tipo de acto 

del Estado que pueda afectarlos. Es decir, cualquier actuación u omisión de los órganos 

estatales dentro de un proceso, sea administrativo sancionatorio o jurisdiccional, debe 

respetar el debido proceso legal.  

La Corte observa que el elenco de garantías mínimas establecido en el numeral 2 del 

artículo 8 de la Convención se aplica a los órdenes mencionados en el numeral 1 del 

mismo artículo, o sea, la determinación de derechos y obligaciones de orden “civil, 

laboral, fiscal o de cualquier otro carácter”. Esto revela el amplio alcance del debido 

proceso; el individuo tiene el derecho al debido proceso entendido en los términos del 

artículo 8.1 y 8.2, tanto en materia penal como en todos estos otros órdenes (párr. 124 - 

125).  

 

Ese deseo de prolongación a otras áreas donde los derechos de una persona también pueden 

sufrir detrimentos o privaciones se hace principalmente teniendo en cuenta el deber de amparo 

que poseen los Estados sobre los Derechos Humanos. Estos, como aquellas herramientas que 

actualmente revisten las decisiones estatales de justicia, también confinan la difusión excesiva y 

arbitraria de su influencia. Una de esas demarcaciones, que se arguye en la sentencia citada, es la 

inhabilitación para que en los distintos actos o etapas procedimentales la administración expida 

actos sancionatorios sin que el sujeto involucrado haya tenido previamente un debido proceso: 
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La justicia, realizada a través del debido proceso legal, como verdadero valor 

jurídicamente protegido, se debe garantizar en todo proceso disciplinario, y los Estados no 

pueden sustraerse de esta obligación argumentando que no se aplican las debidas garantías 

del artículo 8 de la Convención Americana en el caso de sanciones disciplinarias y no 

penales. Permitirle a los Estados dicha interpretación equivaldría a dejar a su libre 

voluntad la aplicación o no del derecho de toda persona a un debido proceso (Corte IDH, 

Caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá, 2001, párr. 129).  

  

Todos los citados extractos jurisprudenciales demuestran que, continuar asegurando que los 

preceptos normativos del artículo 8.2 de la CADH se circunscriben únicamente a un determinado 

ámbito o rama del derecho, como los procesos penales, es una aseveración en la actualidad 

insostenible, máxime cuando el debido proceso -junto con las garantías que lo conforman- es, 

como se expuso, un instituto de resguardo que cobra efectividad sin importar la naturaleza del 

proceso que se esté adelantando contra un individuo17. 

Como necesariamente los Estados miembros del sistema interamericano deben garantizar, en 

condiciones de igualdad, todos aquellos derechos que dotan de fuerza e integridad al debido 

proceso, encontramos que este línea jurisprudencial debe ser equivalentemente aplicada al 

derecho a recurrir el fallo adverso inmerso dentro de la doble conformidad judicial, ya que “(…) 

el individuo tiene el derecho al debido proceso entendido en los términos del artículo 8.1 y 8.2, 

tanto en materia penal como en todos estos otros órdenes” (Corte IDH, Caso Baena Ricardo y 

otros vs Panamá, 2001, párr. 125). Más fuerza cobra el argumento al recapitular que el objetivo 

del derecho a recurrir el fallo condenatorio, contenido en el artículo 8.2 literal h), es el de evitar 

que decisiones arbitrarias y viciadas queden en firme y generen perjuicios irremediables a 

                                                           
17 la Corte Interamericana de Derechos Humanos el Caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá de 2001, reiterado en el 

caso López  Mendoza vs. Venezuela de 2011, al ocuparse de la similitud existente entre las medidas penales y 

disciplinarias –pues ambas son una manifestación del poder punitivo del Estado-, sostuvo que los órganos 

involucrados en ambas disciplinas  deben adoptar decisiones cuya justicia se esgrima en que esa restricción a la 

libertad, antes de su compulsión, debe estar rodeada del máximo de garantías procesales conducentes. Esas 

precauciones deben recaer, imperativamente, en las garantías adjuntas en el artículo 8 de la CADH. 
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derechos como la libertad de quien es sujeto activo de tal decisión, una finalidad tan substancial 

en el sistema procesal de los Estados que la misma CADH evito contemplar excepción 

permisible frente a la misma:  

Un aspecto esencial derivado del debido proceso es el derecho a que un tribunal superior 

examine o reexamine la legalidad de toda sentencia jurisdiccional que resulte en un 

gravamen irreparable a una persona, o cuando ese gravamen afecte los derechos o 

libertades fundamentales, como es la libertad personal. El debido proceso legal carecería 

de eficacia sin el derecho a la defensa en juicio y la oportunidad de defenderse contra una 

sentencia adversa (Comisión IDH, Juan Carlos Abella y otros vs. Argentina, 1997, párr. 

252). 

 

Todo lo anterior implica, para los Estados miembros del sistema interamericano, la ejecución 

de una serie de acciones generales de carácter positivo dirigidas a acentuar la operación del 

recurso –suponiéndolo establecido- o a la edificación del mismo para que este alcance sus fines 

convencionales. Para lograr esto, ya tendrá particularmente la Corte interamericana que entrar a 

examinar en cada Estado las características del recurso en específico y las acciones –no simples 

iniciativitas- jurídico-practicas elaboradas para cumplir con las exigencias del corpus iuris 

interamericano (Ramírez, 2014). Si durante el escrutinio que realice no localiza recurso alguno o 

los que descubre se muestran incompletos, el ordenamiento estatal se verá descubierto a que el 

tribunal interamericano estime como ilegales las consecuencias jurídicas que se pretendieron 

derivar de ese proceso en donde no se observaron las prerrogativas previstas en el artículo 8 de 

la Convención (Corte IDH, Caso Ivcher Bronstein vs. Perú, 2001, párr. 130). 

 

3. Conclusiones 

El artículo 8 titulado garantías judiciales, describe en su inciso segundo las potestades mínimas 

que, en condiciones de paridad, deben procurarse a toda persona para soslayar atropellos e 
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irregularidades que pueden generarse por la clara posición de desventaja en la que se ve inmersa. 

Entre las ocho enunciadas, que no son taxativas, se aprecia en el literal h) el derecho a recurrir el 

fallo ante juez o tribunal superior, derecho que en su estudio jurisprudencial fue nombrado por la 

Corte Interamericana la doble conformidad judicial. Esta garantía, se fijó con la intención de en 

qué en todas las jurisdicciones de los Estados parte se implementen herramientas impugnatorias 

que, sin incumbir la fase o disciplina en que deban actuar, afiancen la preservación del debido 

proceso y el derecho de defensa antes de que se prive la libertad de una persona mediante el 

examen, por parte de dos operadores judiciales, de todos los elementos influyentes que 

precisaron el objeto de la actuación. 

No se puede contrariar que cada Estado se encuentra en la capacidad plena de organizar sus 

figuras procesales como considere más adecuado para salvaguardar los derechos de sus 

asociados. Pese a esto, su discrecionalidad no es interminable, pues mínimamente debe acatar los 

requisitos e instrucciones que demanda la doble conformidad para su satisfacción o su propósito 

se vería desfigurado. Es sabido que cada Estado en su interior cuenta con un propio sistema 

recursivo, pero como se ha visto en las sentencias citadas, este no está siempre adaptado a las 

directrices de la doble conforme y por tanto, en muchas ocasiones por los reproches de la Corte 

IDH los Estados se han visto obligados a usar su creatividad para acomodar los presentes a esos 

parámetros. 

El mandato convencional es explícito: un recurso, para poder considerarse adecuado, debe ser 

capaz de operar de acuerdo a las disposiciones de la doble conforme indistintamente de la fase e 

indistintamente de la materia que se intervenga para proteger el derecho a la libertad de la 

persona. Invocar excusas, desviaciones o variaciones por parte de los Estados en detrimento de 

los derechos de sus administrados no son ni aceptables ni validas después de tantos años 
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transcurridos con la vigencia de los mandatos de la Corte IDH, de su jurisprudencia, de tantos 

casos contenciosos definidos  y de la construcción del control de convencionalidad. Es por eso 

que, a continuación, se procederá a analizar si se ha ilustrado y desentrañado la doble 

conformidad judicial y su recurso en el sistema colombiano de la misma forma que en el sistema 

interamericano o si por el contrario, este se ve carente o flojo en el cumplimiento de su 

compromiso convencional de promoción y adecuación. 
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CAPÍTULO III 

EL DERECHO A LA DOBLE CONFORME ENTENDIDO COMO EL DERECHO A 

LA IMPUGNACIÓN EN LOS PRONUNCIAMIENTOS DE LA CORTE 

CONSTITUCIONAL COLOMBIANA 

 

Han pasado más de tres décadas desde que el 16 de junio de 1978 entró en vigor la Convención 

Americana de Derecho Humanos. Como se refirió en el capítulo primero de este documento, este 

instrumento internacional conforma un corpus iuris interamericano comprendido por un 

catálogo de derechos y obligaciones inviolables para la persona humana que “no nacen del hecho 

de ser nacional de determinado Estado, sino que tienen como fundamento los atributos de la 

persona humana” (CADH, 1969, preámbulo, párr. 3). A su vez, con su asentamiento se da 

comienzo a un proceso evolutivo que demanda la conformación de un sistema de protección 

regional de derechos que trabaje activamente junto con los ordenamientos jurídicos internos de 

los distintos Estados parte en aras de construir un sistema de dialogo bidireccional cada vez más 

garantista que se retroalimente incesantemente. 

De esta manera, en el primer capítulo de apertura se hizo una exposición sobre la imperiosa 

inserción en los diferentes ordenamientos jurídicos estatales del llamado control de 

convencionalidad cultivado por la Corte IDH como la entidad encargada de preservar, más allá 

de las barreras territoriales, los derechos humanos y convencionales que los Estados asumieron 

acatar, proteger y garantizar. Una vez realizada las aclaraciones pertinentes, es cuando en el 

segundo capítulo se aterrizaron sus implicaciones y alcances específicamente frente a una de las 

instituciones que abarca: la doble conformidad judicial (art. 8.2 literal h) de la CADH). Expuesto 

todo el contenido del corpus iuris interamericano –en gran parte jurisprudencial–  frente a esta 
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garantía, que esencialmente consiste en la facultad de que cualquier persona pueda recurrir la 

primera providencia judicial que, sin importar el ámbito o la materia jurídica, amenaza con 

coartar su derecho a la libertad, ante otro juez funcionalmente competente para la revisión de su 

razonabilidad.  

Así, se llega a este capítulo tercero con el objetivo de examinar cómo se ha entendido y 

desarrollado la figura de la doble conformidad judicial en el ordenamiento jurídico colombiano y 

así, una vez conjugada la información, de la lectura se pueda extraer un análisis comparativo 

capaz de desplegar tanto sus semejanzas como sus contrastes y falencias, estas dos últimas de 

especial cuidado en razón a que pueden comprometer la responsabilidad internacional del Estado 

colombiano por eludir su obligación de adaptar su normatividad a los lineamientos 

convencionalmente  exigidos, que son más garantistas que aquellos que se ven reacios a su 

asimilación por defender instituciones cuyas estructuras se muestran ya obsoletas.  

 

1. Sobre la confusión y distinción de los derechos a impugnar y la doble instancia  en 

Colombia 

En un comienzo el derecho a impugnar la sentencia condenatoria como garantía fundamental 

aplicable dentro del marco del sistema penal colombiano fue subsumido dentro de la garantía de 

la doble instancia18 y por tanto, las reflexiones jurisprudenciales expedidas en la materia siempre 

versaron sobre esta, pero nunca sobre aquella, al punto tal de dejar de lado absolutamente su 

existencia como institución autónoma. Fue hasta la expedición de la sentencia hito C-792 de 

                                                           
18 Lo anterior puede observase en las sentencias de la Corte Constitucional de Colombia, C-142 de 1993 (M.P: Jorge 

Arango Mejía; 20 de abril de 1993), C-049 de 2002 (M.P: Mauricio González Cuervo; febrero 7 de 2012)  y C-371 

de 2011 (M.P: Luis Ernesto Vargas Silva; mayo 11 de 2011). 
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201419 que la Corte Constitucional con una disquisición textual, finalista y sistemática del 

ordenamiento jurídico colombiano vigente reveló el aberrante yerro en que se estaba, el cual 

implica, además de ignorar lo que los diferentes tratados de derechos humanos ratificados por 

Colombia y lo que sus respectivos intérpretes denotaron al respecto –peculiarmente la CADH y a 

la Corte IDH-, la exposición continua a una posible declaratoria de responsabilidad internacional 

en caso de allegarse alguna situación afín al máximo guardián interamericano por su incorrecto 

tratamiento nacional.  

En esta providencia la Corte Constitucional distingue la doble instancia y el derecho a 

impugnar, y pone de manifiesto su anterior confusión, con las siguientes palabras:   

... (H)asta el momento la Corte se ha abstenido de abordar directa y expresamente esta 

cuestión, porque (...) esta corporación ha concentrado su atención en el principio de la 

doble instancia, y porque implícitamente ha entendido que la impugnación se encuentra 

subsumida dentro de aquella otra garantía. 

(…) En otras ocasiones, en cambio, este tribunal ha concluido que para garantizar el 

derecho a la impugnación se requiere de un dispositivo procesal equivalente a la 

apelación, para que se active una nueva instancia; esta conclusión, sin embargo, tampoco 

se ampara en una definición previa del alcance del derecho a la revisión de los fallos 

condenatorios, sino en la asimilación de la garantía de la doble instancia con esta otra 

prerrogativa constitucional (CConst., C-792/14, L. Guerrero, párr. 5.2 parte final y párr. 

5.4 aparte 15).   

 

Por otro lado, el destino de la doble conformidad judicial se aparta de ser más alentador, pues 

sus  comprendas fueron encerradas y en gran medida menguadas dentro del derecho a la 

impugnación -y que en realidad, si se contempla detenidamente como es abordado por la 

jurisprudencia constitucional, es realmente una noción perfeccionada a partir de la doble 

                                                           
19 La sentencia enunciada consistía en una demanda de inconstitucionalidad impetrada por María Mónica Morris 

Liévano contra los artículos 20, 32, 161, 176, 179, 179B, 194 y 481 (parciales) del Código de Procedimiento Penal 

(Ley 906 de 2004) por considerar que los mismos vulneraban los artículos 13, 29, 31, 93 de la Constitución Política 

Colombiana; el artículo 8.2 de la CADH y el artículo 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 

El argumento principal de la accionante consistió en  dichos artículos impedían controvertir, a través del recurso de 

apelación, aquellas sentencias proferidas en segunda instancia que revocan el fallo absolutorio proferido en la 

instancia precedente y que por tanto, por primera vez impone un fallo en sentido condenatorio.  
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conforme convencional-, por ser parte de sus elementos constitutivos. Esto genera una serie de 

problemas hermenéuticos que han tergiversado su concepto y reducido el manto de protección 

que le fue otorgado por la jurisprudencia interamericana. Así, no es acertado el entendimiento y 

exposición realizado en la sentencia C-792 de 2014, pues no todo lo desarrollado es plenamente 

acertado –convencionalmente hablando- y frente a lo que sí lo es, no se han tomado las mesuras 

requeridas para su asimilación e unificación normativa y jurisprudencial. 

Es manifiesta la ambigüedad y la poca profundización en el estudio del tema, al punto que los 

jueces constitucionales equiparan la satisfacción del derecho a la impugnación –y por tanto, la 

misma doble conformidad judicial- por medio de la realización del derecho a la doble instancia, 

asemejándolos como una sola noción. Se rehúye su regulación separada, lo que lleva a que sus 

implicaciones no tengan la eficacia impositiva que debería.  

 

1.1. Status Jurídico o naturaleza del derecho a impugnar 

La jurisprudencia constitucional sobre el derecho a la impugnación, elementalmente 

compendiada en la sentencia constitucional C-792 de 2014, ha procurado rodear de tenacidad y 

robustez a la institución con la creación de un bloque normativo nacional e internacional 

comprendido por: 

 El artículo 29 de la Constitución política de Colombia que dispone: “El debido proceso se 

aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. (…) Quien sea sindicado 

tiene derecho (…) a impugnar la sentencia condenatoria”. 

 La CADH que en su artículo 8.2 literal h) consagra el derecho de toda persona, en plena 

igualdad,  a “recurrir el fallo ante juez o tribunal superior”. 
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 Finalmente, el artículo 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que 

establece: “toda persona declarada culpable de un delito tendrá derecho a que el fallo 

condenatorio y la pena que se le haya impuesto sean sometidos a un tribunal superior, 

conforme a lo prescrito por la ley”. 

 

Este bloque normativo se encarga de impregnar al derecho a impugnar la sentencia 

condenatoria de un carácter subjetivo, constitucional y convencional20 que integra el núcleo 

básico del debido proceso, del derecho a la defensa, de los principios que orientan el sistema 

penal y que se debe relacionar intrínsecamente con la celeridad que caracteriza la administración 

de justicia y los derechos y prerrogativas tanto de la fiscalía como de los demás sujetos que 

integran el juicio penal. 

Asimismo, puede observarse que las anteriores prescripciones normativas evitan estampillar 

en su interior especificación alguna frente a la aplicabilidad del derecho a la impugnación. Esto 

en razón a que la redacción general y abstracta de la figura junto con la naturaleza descrita sobre 

la misma busca restringir las facultades regulativas del legislador que, en caso de recaer en el 

derecho a la impugnación, pueden tocar derechos fundamentales y que por lo mismo y tanto, no 

pueden dejarse a su indiscriminado arbitrio. 

 

1.2. Titular 

El individuo que se ve sometido a un proceso penal, en el que se despliega el máximo poder 

represivo del Estado, y en contra de quien se dicta una sentencia adversa que declara su 

responsabilidad y lo condena a soportar una medida que afecta su libertad personal, es quien 

                                                           
20 Implícitamente, la Corte Constitucional dentro de esta afirmación se encuentra reconociéndole un carácter 

constitucional, adicional a su ya reconocido y desarrollado carácter convencional, a la doble conformidad judicial, si 

se tiene en cuenta lo expuesto en el capítulo II. 
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encabeza está prerrogativa del derecho a la impugnación. Ciertamente, las consecuencias de una 

condena penal exigen que se dote a aquel sujeto de una garantía que certifique tanto la rectitud 

como la veracidad del análisis que condujo a la necesidad y correlativo mandato de restringir su 

libertad21.  

Frente a los demás sujetos involucrados en el proceso penal, el razonamiento para no 

otorgarles también la titularidad de esta garantía es básica pero contundente: sus derechos fueron 

asegurados al interior de las distintas etapas y actuaciones elaboradas durante todo el 

procedimiento penal. Así lo advierte la misma Corte Constitucional, al decir que:  

La persona en cuya contra se adelante el juicio, por la potencial afectación de una amplia 

gama de derechos fundamentales, entre ellos la libertad personal, cuenta con la presunción 

de inocencia, y con el principio de in dubio pro reo, con una garantía específica y 

reforzada de defensa frente al acto incriminatorio, y con la exigencia de la doble 

conformidad judicial. Para las víctimas, en cambio, se encuentra comprometido el derecho 

a la verdad, a la justicia y a la reparación, derechos que a pesar tener el mismo peso 

abstracto y la misma jerarquía de los derechos del proceso, no podrían ser 

garantizados  cuando en el marco de la segunda instancia del juicio, se derrotan las bases 

normativas, fácticas y probatorias de un fallo incriminatorio de primera instancia, la 

presunción de inocencia y el principio in dubio pro reo, y se declara la absolución. En un 

escenario como este, cuando ya se configurado de manera íntegra el proceso, resulta 

virtualmente inviable vencer la sentencia condenatoria de segunda instancia, y por ello, no 

resulta ni útil ni constitucionalmente necesario, la previsión de un nuevo recurso frente al 

fallo absolutorio de segundo grado (CConst., C-792/14, L. Guerrero, párr. 6.5.3 aparte 4). 

 

No se trata, entonces, de dejar de lado los derechos y prerrogativas de los demás actores del 

proceso, sino de que cada garantía actué en los momentos que se le han fijado para el 

cumplimiento cabal de su móvil constitucional y convencional. 

 

 

                                                           
21 Para indicar esta característica, la Corte Constitucional cita lo indicado jurisprudencialmente por la Corte IDH 

frente al derecho a recurrir el fallo adverso y  que en realidad, como se extrae del capítulo precedente, se refiere a la 

doble conforme. 
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1.3. Campo de aplicación 

La Corte Constitucional ha sido enfática en aclarar que el terreno común, propio y nativo del 

derecho a la impugnación es el derecho penal, pues como se ha aludido jurisprudencialmente, lo 

que se busca con esta garantía es rodear de certeza y merecimiento los mandatos plasmados en la 

sentencia adversa que declara por primera vez la responsabilidad penal de una persona y limita 

su derecho a la libertad. Si esta prerrogativa llegará a trasladarse a otras áreas del derecho 

distintas a su matriz, como el del derecho disciplinario sancionatorio, esto sería a modo de 

prolongación u analogía22, ya que “el Comité de Derechos Humanos y la Corte Interamericana 

de Derechos Humanos han circunscrito esta prerrogativa al terreno penal” (CConst., C-792/14, 

L. Guerrero, párr. 5.3 aparte 5). Es tal y como expresa en la sentencia C-718 de 2012:  

…(L)a Carta de manera expresa sólo establece el derecho a impugnar la sentencia adversa 

en materia penal y en las acciones de tutela (CP arts 28 y 86). Igualmente, los pactos de 

derechos humanos ratificados por Colombia, como la Convención Interamericana o el 

Pacto de Derechos Civiles y Políticos, y que hacen parte del bloque de constitucionalidad 

(CP art. 93), prevén el derecho a impugnar la sentencia en materia penal, pero no 

establecen esa posibilidad en los otros campos del derecho, para los cuales exigen 

únicamente que la persona sea oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo 

                                                           
22 En efecto, en varias ocasiones wl máximo Tribunal Constitucional ha extendido el derecho a la impugnación a  

escenarios distintos del procedimiento penal, como en las siguientes sentencias: (i) en la sentencia C-017 de 1996 se 

declaró la inexequibilidad de las disposiciones legales que establecían procesos disciplinarios de única instancia 

adelantados por la Procuraduría Delegada de Derechos Humanos contra miembros del Ministerio de Defensa 

Nacional, la Policía Nacional o funcionarios o personal de organismos adscritos a tales entidades por su 

participación en actos de genocidio y desaparición forzada de personas sentencia C-017 de 1996 (CConst. Sentencia 

C-017/96 (M.P: Alejandro Martínez Caballero; enero 23 de 1996); (ii) en la sentencia C-345 de 1993 se declaró la 

inexequibilidad de los preceptos legales que asignaban a los Tribunales Administrativos la competencia para 

conocer y resolver, en procesos de única instancia, demandas contra actos administrativos que imponen ciertas 

sanciones disciplinarias a funcionarios públicos de bajos ingresos (CConst. Sentencia C-345/93 (M.P: Alejandro 

Martínez Caballero; agosto 26 de 1993; (iii) en la sentencia C-213 de 2007 (M.P: Humberto Antonio Sierra Porto; 

marzo 21 de 2007) se declaró la inconstitucionalidad de las normas del régimen disciplinario de los odontólogos que 

impedían controvertir ante el superior jerárquico la decisión que sancionaba con censura; Empero, existen ocasiones 

en las cuales la Corte ha asumido una postura contraria y se ha abstenido de declarar la inexequibilidad de los 

preceptos legales que establecen procesos de única instancia con el argumento de que el derecho a la impugnación 

no es aplicable a procesos judiciales distintos del área penal (CConst.., Sentencia C-280/96 (M.P: Alejandro 

Martínez Caballero; junio 25 de 1996). CConst., Sentencia C-040/02 (M.P: Eduardo Montealegre Linett; Enero 30 

de 2002). CConst., Sentencia C-254ª/12. (M.P: Jorge Ignacio Pretelt Chajub; marzo 29 de 2012). CConst., Sentencia 

C-718/12. (M.P: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; septiembre 18 de 2012). 
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razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con 

anterioridad por la ley (CConst., C-718/12, J. Pretelt). 

 

No obstante, esta aseveración no puede aceptarse irrefutablemente mientras que el Estado 

colombiano cuente con vías diferentes a la penal para restringir la libertad personal de los 

asociados. 

 

1.4. Finalidad 

El derecho a la impugnación se ha establecido para la consecución de dos designios específicos: 

 Otorgarle al procesado cuya responsabilidad penal se ha determinado y por tanto, la 

concerniente consecuencia negativa, una herramienta específica, especial, calificada, 

reforzada y eficaz encaminada a proteger su derecho de defensa y su libertad personal; 

 Conceder una garantía de corrección judicial que confiere nuevamente el escrutinio 

omnicomprensivo del caso -y no exclusivamente de la resolución que lo resolvió- por 

parte de un órgano u entidad distinta a la que profirió la decisión original por la posible 

existencia de una inadecuada, errónea o injustificada valoración de la situación. Si esta es 

confirmada, al menos se atestigua que sean dos los operadores que convalidan la 

responsabilidad y la sanción correspondiente.    

 

De lo descrito se desprende un carácter reforzado del derecho a la impugnación que lo inviste 

de tres blindajes: 

 La facultad de atacar la totalidad de los elementos valorativos -facticos, normativos y 

probatorios- que, una vez estudiados por el juez o tribunal, definieron la controversia 

jurídica y dieron lugar al dictamen condenatorio; 



 

 

6
2

 

 La seguridad de ejercer plenamente el derecho de defensa y contracción frente a esa 

decisión que afecta sus derechos, especialmente el de libertad personal y; 

 La tranquilidad de someter cualquier disconformidad a un nuevo escrutinio por parte de 

otra instancia distinta cuya labor puede confirmar o revocar el pronunciamiento pero que 

en últimas permite el fortalecimiento de la rectitud en la decisión. 

 

1.5. Objeto 

Las potestades que el derecho a la impugnación resguarda solo se materializan frente a las 

sentencias que se expiden producto de un proceso penal que en su culminación define la 

controversia jurídica en un sentido desfavorable y por tanto, la responsabilidad penal imputada 

conlleva una sanción privativa de la libertad. Lo esbozado permite entender que la esencia del 

derecho a la impugnación se concreta entonces alrededor de dos elementos: 

 El contenido de la providencia -de connotación incriminatoria- que representa el 

despliegue del máximo poder represivo del Estado, pues es en ella donde se impone una 

sanción que afecta la libertad personal del involucrado y que por tanto, crea una situación 

que al afectado con la medida le interesa controvertir -pues no tendría sentido hacerle 

frente a una sentencia absolutoria que no perjudica en absoluto sus derechos e intereses- 

y, 

 El tipo de decisión que se desenlaza del proceso penal, por ser aquella que define 

realmente el objeto del proceso. El derecho a la impugnación persigue, específicamente, 

acometer contra la disposición judicial más importante dentro del juicio penal.  
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1.6. Contenido 

El derecho a la impugnación, al igual que la doble conforme convencional, consiste en la 

posibilidad de brindarle al sujeto inculpado el acceso al derecho de defensa y de contracción 

mediante un mecanismo amplio y flexible investido para controvertir ampliamente, es decir, sin 

restricciones de contenido material o formalidades injustificadas o excesivas, el contenido, las 

bases y consecutivamente, la decisión nociva que puso fin a la controversia penal con la carga de 

una medida restrictiva, para que lo ejerza ante un ente u órgano judicial desacorde de quien dictó 

la providencia original y determina en primer lugar la responsabilidad penal con la sanción 

correspondiente. Este segundo juzgador, debe ostentar prerrogativas plenas que  le autoricen 

reexaminar sin traba alguna los hechos, el fundamento jurídico, el material probatorio y en 

general, la totalidad del caso junto con aquellos componentes concluyentes e interdependientes 

que  condujeron al sentido adverso de la providencia, y no solo algunos de ellos. Si la decisión 

judicial a examen se confina a aspectos puntuales e impide un nuevo acercamiento pleno al tema 

en materia, evidentemente no se garantiza el derecho a la impugnación. 

 

1.7. Importancia 

El derecho a la impugnación, como ha caracterizado la Corte Constitucional en la sentencia C-

792 de 2014, cuenta con unas repercusiones materiales que se cargan al ordenamiento positivo y 

exigen su acatamiento tanto en su regulación normativa presente como futura: 

 Una fuerza que impide cualquier anulación de sus alcances escondido detrás de 

justificaciones superfluas que vuelvan excepcional el acceso a los derechos de defensa y 

de contradicción como “la estructura del proceso penal, el número de instancias que se 
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surtan en el juicio, el tipo de infracción cometida o la sanción impuesta” (CConst., C-

792/14, L. Guerrero, párr. 5.6.1 apartado 3). 

 Una capacidad para rodear de una particular amplitud a los recursos que se establezcan 

con el propósito de atacar un fallo incriminatorio (CConst., C-792/14, párr. 5.6.1 apartado 

4), sin señalar específicamente cuales, lo cual deja al arbitrio de las autoridades su 

creación mientras cumpla con los estándares establecidos  

 

Así las cosas, toda sentencia que determina la responsabilidad penal e impone la 

correspondiente sanción privativa de la libertad debe poder ser recurrida, independientemente de 

cualquier otra consideración que pasaría a formar parte de un plano secundario, pues solo el 

contenido y sentido de la providencia determina la procedencia o no de la figura. Si se 

permitiera, por ejemplo, afirmar que con solo facilitar el acceso a un recurso como la apelación 

pese a no haberse emitido en ningún momento fallo incriminatorio alguno implicaría su 

satisfacción, el sujeto afectado quedaría sujeto a una hermenéutica errada, pues no tendría 

sentido oponerse a un acto que carece de potencialidad de perjudicarlo o afectarlo y que por tanto 

no le interesa divergir. Tampoco se trata de exigir la habitación, en caso de ser necesario, de otra 

instancia fuera del procedimiento ordinario, y que esto ocurra en la generalidad de situaciones. 

No es culpar a número de actos u etapas requeridas, sino de acudir a la imaginación y dinamismo 

de operadores judiciales de tal forma que se satisfaga a cabalidad esta garantía judicial. 
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2. Diferencia entre el derecho a impugnar la sentencia condenatoria y la garantía de la 

doble instancia 

El derecho a la impugnación de la sentencia condenatoria y la garantía de la doble instancia son 

dos instituciones cuyas estirpes conceptuales, pese a que pueden cruzarse en ciertos casos 

concretos, no envuelven la pérdida de su independencia u autonomía. La sentencia de la Corte 

Constitucional C-792 de 2014 refiere de forma inteligible dicha diferenciación: 

 

 

 

 

 

DIFERENCIAS 

 

DERECHO A LA 

IMPUGNACIÓN 

 

DOBLE INSTANCIA 

FUNDAMENTO 

NORMATIVO 

 Art. 29 de la Constitución 

Política Colombiana 

 Art. 8.2 lit. h) de la CADH 

 Art. 14.5 del PIDCP 

Artículo 31 de la Constitución Política 

Colombiana 

STATUS 

JURÍDICO 

Derecho subjetivo de rango 

constitucional y convencional que 

por su rúbrica obstruye que el 

legislador  le establezca 

excepciones irrazonadas a su 

voluntad. 

Orientación u principio general de perfil 

relativo sujeto a regulación legal23. 

                                                           
23 El máximo Tribunal Constitucional colombiano ha declarado la exequibilidad de las normas que establecen 

procesos judiciales de única instancia en materia civil, penal o disciplinaria, sobre la base de que la garantía de la 

doble instancia constituye un principio general cuya configuración específica corresponde al legislador, como 

cuando  ha evaluado la validez de las normas que establecen una única instancia para los procesos verbales sumarios 

(CConst. Sentencia C-382/97,(M.P: Jorge Arango Mejía; agosto 19 de 1997); o el proceso de pérdida de investidura 

(CConst. Sentencia C-254ª/12, (M.P: Jorge Ignacio Pretelt Chalbuj); o algunos tipos de procesos en la jurisdicción 

de lo contencioso administrativo (CConst. Sentencia C-040/02. (M.P: Eduardo Montealegre Lynett; enero 30 de 

2002). CConst., sentencia C-046/06 (M.P: Álvaro Tafur Galvis: febrero 01 de 2006; CConst., sentencia C-474/06 

(M.P: Jaime Córdoba Triviño; junio 14 de 2006). CConst. Sentencia C-509/06 (M.P: Clara Inés Vargas Hernández; 

julio 06 de 2006; entre otros). Es así como, por ejemplo, la Corte Constitucional ha considerado que establecer 

procesos penales de única instancia para los aforados no implica la vulneración del derecho al debido proceso pues 

la restricción tiene como contrapartida la procedencia de otros beneficios con los cuales no cuenta normalmente el 

procedimiento ordinario, como el hecho de ser investigado y juzgado por el órgano colegiado más calificado que 

asimismo encabeza la jurisdicción  (CConst. Sentencia C-142/93 (M.P: Jorge Arango Mejía; abril 20 de 1993). 

CConst. Sentencia C-411/97 (M.P: Gregorio Hernández Galindo; agosto 28 de 1997). CConst. Sentencia C-934/06 

(M.P: Manuel José Cepeda Espinosa; noviembre 15 de 2006). No obstante, una afirmación de tal envergadura es 

inaceptable en materia del derecho a la impugnación, pues si se recuerda la exposición del capítulo segundo, la 

Corte Interamericana ha manifestado como inadmisible tal justificación para la excepcionalidad de la doble 

conforme.   
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ÁMBITO DE 

ACCIÓN 

Propio del derecho penal -salvo 

contadas extensiones a otros 

campos- 

Regla general aplicable a todo proceso 

judicial –salvo excepciones legales24- 

CONTENIDO 

Facultad para controvertir cualquier 

componente medular que conllevo a 

una providencia adversa que 

prescribió una medida restrictiva de 

la libertad  por medio de una 

profunda revisión efectuada por dos 

operadores jurídicos diversos. 

Exige que una misma controversia 

jurídica sea sometida a dos instancias o 

faces procesales distintas e 

independientes dirigidas por órganos 

judiciales diversos, sin importar el 

sentido o el alcance de los fallos 

expedidos. 

OBJETO 
La sentencia en su contenido, 

sentido y alcance de afectación. 
El proceso como tal. 

FINALIDAD 

La defensa eficaz de los derechos 

del condenado mediante la 

exigencia de la doble conforme 

para lograr una decisión adecuada y 

ecuánime. 

La corrección del fallo judicial y, en 

general, “la existencia de una justicia 

acertada, recta y justa, en condiciones de 

igualdad” (Corte Constitucional, C-345 

de 1993). 

SUJETOS 

Sujeto específico: La persona 

señalada como responsable de 

algún suceso y por tanto 

sentenciada a soportar una medida 

restrictiva de la libertad. 

Al poseer un objetivo impersonal,  

puede ser usado por cualquiera de los 

sujetos procesales –salvo excepción-. 

Cuadro N°1. Cuadro comparativo entre el derecho a la impugnación y la doble instancia. 

 

Estas dos garantías pueden verse compenetradas cuando, por ejemplo, es el mismo juez de 

primera instancia quien profiere la  providencia adversa que impone una medida restrictiva u 

sanción, requiriendo entonces el sujeto, para la protección de su derecho a la libertad, acudir a un 

mecanismo recursivo para que dicho mandamiento sea revisado, confirmado o corregido por otro 

operador judicial. En este planteamiento, la situación consiente que cada una de las figuras sean 

desplegadas al mismo tiempo para cumplir su cometido. 

                                                           
24 La Corte Constitucional en la sentencia C-103 de 2005 sintetizó los parámetros a tener en cuenta por el legislador 

al momento de fijar excepciones al mandato constitucional de la doble instancia:  i) debe ser excepcional; ii) deben 

existir otros recursos, acciones u oportunidades procesales que garanticen adecuadamente el derecho de defensa y el 

derecho de acceso a la administración de justicia de quienes se ven afectados por lo actuado o por lo decidido en 

procesos de única instancia; iii) esa exclusión debe propender por el logro de una finalidad constitucionalmente 

legítima; iv) la exclusión no puede dar lugar a discriminación (CConst., sentencia C-103 de 2005 (M.P: Manuel José 

Cepeda Espinosa; febrero 08 de 2005). 
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Pero cuando lo que se exige es controvertir la providencia desfavorable proferida en una 

segunda instancia o incluso en sede de casación –porque antes el resultado fue absolutorio-, a lo 

que se estará acudiendo es a la interpelación del derecho a la impugnación y no a la garantía de 

la doble instancia, que ya fue concluida con la apertura de la segunda instancia. Claramente, el 

derecho a impugnar la sentencia condenatoria no puede ser satisfecho con el refute de una 

decisión que ni afecta ni perjudica a la persona y que por tanto, no tiene interés alguno en 

controvertir.  

Con lo anterior no se busca la activación de una tercera instancia o juicio, situación que en 

caso de acaecer sería totalmente excepcional. No es el número de actos o etapas procesales las 

que tornarían al trámite judicial más dispendioso, sino la creatividad y dinamismo de los jueces a 

la hora de sustanciar el trámite y la eficiencia de los mismos para evitar que cosas como esas 

lleguen a ocurrir perseverantemente. Por tanto, fuera de cualquier excusa, las autoridades deben 

prever una herramienta que permita recurrir el primer fallo condenatorio, incluso si quien toma 

dicha decisión es uno de los tribunales máximos de la jurisdicción, puesto que “la ausencia de 

todo derecho a revisión por un tribunal superior no queda compensada por el hecho de haber sido 

juzgado por el tribunal de mayor jerarquía del Estado parte” (Comunicación Nº 1073/2002, 

Terrón c. España, párr. 7.4, citado por Comité de Derechos Humanos, Observación General Nro. 

32, 2007, párr. 47). 

Puede concluirse entonces que tanto la doble instancia como la impugnación de la sentencia 

condenatoria se configuran como dos imperativos constitucionales autónomos, cuyos tenores no 

pueden subsumirse mutuamente sin que los mismos entren en confusiones que desvirtúen sus 

atributos. Es por eso que en su aplicación las dos figuras deben ser adecuadamente separadas, 
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con el objetivo de que cada una cumpla con los fines para los cuales fue prevista en los 

momentos procesales pertinentes. 

 

3. ¿Y la doble conformidad judicial? 

En un principio, la Corte Constitucional introduce la realización de la doble conforme como una 

parte fundamental de la doble instancia, tal y como se muestra en la sentencia C-540 de 2011: 

La doble instancia también está íntimamente relacionada con el principio de la “doble 

conformidad”, el cual surge del interés superior del Estado de evitar errores judiciales que 

sacrifiquen no sólo la libertad del ser humano, sino también importantes recursos públicos 

debido a fallos de la jurisdicción contenciosa que condenan al Estado bajo la doctrina del 

error jurisdiccional (CConst., C-540/11, J. Pretelt). 

 

Posteriormente, la doble conformidad judicial fue valorada en la sentencia C-792 de 2014 

como una garantía distintiva que hace parte del derecho a la impugnación como producto del 

desglose de su perspectiva material, cuya exigencia busca la revisión de la providencia 

desfavorable para establecer si esta es argumentativamente correcta, es decir: (i) que sea avalada 

por dos operadores jurídicos, y (ii) que todos los elementos fácticos, jurídico-positivos, 

probatorios y en general, aquellos que influyeran en la orientación de la decisión y soportaran la 

respectiva sanción, se analicen integralmente. 

Por tanto, si contra la condena impuesta por primera vez en el marco del proceso penal se 

habilita, independiente de la instancia, algún procedimiento u herramienta que facilite un 

segundo escrutinio por parte de otra autoridad judicial, sea que esta confirme o no la providencia 

inicial, sea aseguraría con ello la garantía de  doble conformidad judicial. 

Sin embargo, en el ordenamiento jurídico se encuentran sentencias como la T-388 de 2015, 

pronunciamientos que aun confunden las nociones de doble instancia con la doble conformidad: 
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(E)l acceso a la segunda instancia, no implica per se todos los beneficios que para el 

investigado, en principio, se puedan predicar de aquella. Julio Maier, quien ha sido 

particularmente crítico con el principio de la doble conforme, pone en evidencia que en no 

pocas ocasiones la segunda instancia no está concebida únicamente en favor del derecho 

de defensa del justiciable, tal acontece cuando ésta se instituye como garantía del correcto 

funcionamiento de la administración de justicia y, la segunda instancia puede ser activada 

por otros sujetos como las víctimas o el Ministerio Público, con lo cual, puede 

precisamente afectar al justiciable. En Colombia, esta situación tiene lugar dada la 

posibilidad de apelar que tienen las víctimas, el Ministerio Público o la Fiscalía (…) 

(CConst., T-388/15, G. Mendoza). 

 

El problema sigue entonces latente: el tratamiento interno es totalmente contradictorio entre las 

propias autoridades judiciales, vagamente tratado e impulsado en la jurisprudencia constitucional y 

contundentemente disímil a la perspectiva convencional planteada en el capítulo segundo.  

 

4. Formas de impugnar una sentencia condenatoria en Colombia 

4.1. Reflexiones 

La línea jurisprudencial constitucional colombiana que se ha discutido sobre la violación del 

derecho a la impugnación u doble instancia –cuando aquella se encontraba inmersa en esta- por 

la no instauración en algún procedimiento -dependiendo del caso- de un medio capaz de atacar 

decisiones adversas que afectan los derechos del involucrado se ha visto ambigua y 

contradictoria al respecto. Al no gozarse en el ordenamiento colombiano de utillajes autónomos 

creados para satisfacer el derecho a la impugnación de un fallo condenatorio, se ha acudido a 

institutos preexistentes para inquirir en ellos un auxilio similar que empalme, en mayor parte, 

con sus criterios.  

Este moldeamiento recayó –más como un escudo apresurado- en instituciones como la 

apelación –sometido a excepcionalidad legal por ser más instituto generado a raíz de la doble 

instancia-, la tutela, la revisión y la casación, que en sus debidos momentos se han tratado por la 
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jurisprudencia como los medios adecuados -aunque extraordinarios- para que el afectado 

salvaguarde sus derechos. Para hacer tal afirmación la Corte Constitucional se ha respaldado en 

tres juicios: 

i) Las connotaciones de la garantía impugnativa pueden ser satisfechas por cualquier 

dispositivo que conceda arremeter la decisión penal adversa. En Colombia, por lo mismo, 

existen mecanismos opcionales a la apelación -acción de tutela, revisión, casación- 

capaces de solventar la referida facultad aunque no den lugar a una segunda instancia; 

ii) La alusiva prerrogativa constitucional está prevista directamente para los procesos 

penales, por lo que no es extensible mecánicamente a otro tipo de disciplinas. 

iii) Los sujetos que cuentan con fuero constitucional en materia penal o con una condición 

equivalente no son titulares de este derecho, dada la peculiaridad de su perfil y la 

regulación especial de este. 

 

Justamente es el caso de las sentencias C-142 de 1993, C-280 de 1996, C-411 de 1997, C-040 

de 2002, C-998 de 2004, C-254A de 2012 y C-718 de 201225, pronunciamientos dentro de los 

cuales el guardián máximo coligió que mientras en cualquier procedimiento, por más 

característico que sea, se respete el derecho a la impugnación de los fallos condenatorios con el 

instauración de algún sistema recursivo, este será declarado constitucionalmente procedente:  

                                                           
25 En ellas, el guardián constitucional ha declarado la exequibilidad: de normas que permiten que en sede de 

casación se revoquen fallos absolutorios de primera y de segunda instancia, imponiendo por primera vez 

penalizaciones (CConst. Sentencia C-998/04, (M.P: Álvaro Tafur Galvis: octubre 12 de 2004); de disposiciones que 

establecen procesos penales de única instancia para los aforados bajo la consideración de que cuentan con otros 

modos de discernir la decisión (CConst. Sentencia C-142/93 (M.P: Jorge Arango Mejía; abril 20 de 1993); CConst., 

sentencia C-411/97 (M.P: Gregorio Hernández Galindo; agosto 28 de 1997); CConst., sentencia C-934/06 (M.P: 

Manuel José Cepeda Espinosa; noviembre 15 de 2006); de normas que establecen procesos de única instancia en 

otras materias (CConst. Sentencia C-280/96 (M.P: Alejandro Martínez Caballero; junio 25 de 1996); CConst., 

sentencia C-040/02 (M.P: Eduardo Montealegre Lynett; enero 30 de 2002); CConst. Sentencia C-254A/12 (M.P: 

Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; marzo 29 de 2012); CConst. Sentencia C-718/12 (M.P: Jorge Ignacio Pretelt Chalbuj; 

septiembre 18 de 2012). 
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Como se ha visto, el artículo 29 de la Constitución establece que quien sea sindicado 

tiene, entre otros derechos, el de "impugnar la sentencia condenatoria". Lo anterior nos 

lleva a definir qué se entiende por "impugnar la sentencia". Impugnar, según el 

Diccionario de la Lengua Española,  publicado por la  Real Academia Española, es: 

"Combatir, contradecir, refutar. ll 2. Der. interponer un recurso contra una decisión 

judicial". Puede, en consecuencia, afirmarse que impugnar una sentencia es oponerse con 

razones  a lo resuelto en ella, en general interponer un recurso. Si la sentencia es 

condenatoria, el condenado la impugnará para ser absuelto o, al menos, disminuir la pena. 

Desde ahora conviene no olvidar  que el artículo 29 utiliza el verbo impugnar, que es 

genérico, y no se refiere a una forma de impugnar en particular. Como tampoco menciona 

recurso alguno (CConst., C-142/93,  J. Arango, apartado C párrafos 1-5). 

 

Y así consuma refiriéndose a la acción de revisión, a la apelación, al recurso extraordinario de 

casación y el de nulidad, al igual que en la subsiguiente reiteración jurisprudencial:   

Basta recordar que, “cuando se dan, claro está, específicas y excepcionales circunstancias, 

tanto la acción de revisión como la acción de tutela, constituyen mecanismos de 

impugnación de las decisiones judiciales”. Así las cosas, si bien se trata de mecanismos de 

impugnación excepcionales que sólo operan en precisos supuestos, son mecanismos de 

impugnación de la sentencia condenatoria que llegue a proferirse por la Sala Penal de la 

Corte Suprema de Justicia en la hipótesis a que alude el actor.” Afirmar entonces que en 

este caso se vulnera el artículo 29 superior porque no resulta posible impugnar dicha 

sentencia, carece de fundamento” (subrayado fuera de texto) (CConst., C-998/04, A. Tafur, 

párr. 4.1.2 apartado 3). 

 

A raíz de lo expuesto, evidentemente de esta postura se pueden extraer una serie de 

inconvenientes:  

 La jurisprudencia en general parte de una disquisición textual de la expresión 

“impugnar”, sin indagar sobre el vínculo de esta prerrogativa con el debido proceso, el 

derecho de defensa, el de contradicción y especialmente con la doble conformidad 

judicial como  mecanismo para garantizar la corrección de las sentencias, aparte de 

confundirlo, internarlo y demarcarlo en la doble instancia. 
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 Las reflexiones que han versado propiamente sobre el derecho a la impugnación han sido 

marginales o accesorias al tema que la Corte ha discutido en esta clase de 

pronunciamientos: la legitimidad de las limitaciones a la garantía de la doble instancia. 

 Evidentemente, las aseveraciones precedentemente hechas se han sacado sin efectuar un 

análisis profundo y minucioso frente a si esos mecanismos recursivos  compatibilizan con 

la naturaleza, fundamento, estándares, requisitos y alcances que requiere la figura de la 

impugnación tanto internamente como de forma convencional. 

 

Y es que esta figura propende preservar derechos tan significativos que incluso la Corte 

Constitucional en algunas ocasiones ha tenido que adoptar la posición paradójica y proclamar 

que la adopción de mecanismos o procedimientos inadecuados, restrictivos o anulatorios de la 

facultad de impugnación de fallos condenatorios o adversos son inconstitucionalmente 

inadmisibles cuando están en juego derechos de categoría delicada, como en el caso de la 

sentencias C-019 de 1993 y C-213 de 200726. Existe entonces una notoria contrariedad 

jurisprudencial efecto de la confusión de conceptos entre la doble instancia, la impugnación del 

fallo condenatorio y la doble conformidad judicial; del nimio estudio y análisis de la esencia de 

la figura; del poco interés del guardián constitucional en unificar la nueva postura adoptada a 

nivel interno con la convencional –a partir de la mencionada C-792 de 2014-; de la aun existente 

                                                           
26 En la sentencia C-019 de 1993 se resolvió la constitucionalidad de los procesos relativos a menores infractores de 

la ley penal de única instancia, salvo cuando estos concluyan con la imposición de una medida que, si bien puede ser 

protectora o pedagógica, sea privativa de la libertad, pues entonces deberá obligatoriamente concederse la 

impugnación ante una instancia superior (CConst. Sentencia C-019 de 1993 (M.P: Ciro Angarita Barón: enero 25 de 

1993); Por su parte, en la sentencia C-213 de 2007, la Corte enfatizo en que las fronteras trazadas por el legislador 

frente a los procesos disciplinarios ético-odontológico, manifestadas en la no implementación de recursos, quedan 

inanes cuando estas no armonizan con la necesidad de garantizar el derecho de defensa y el debido proceso, y más 

aún cuando de ellas resulta la permisión, sin rebate alguno, de sanciones tan gravosas como la censura privada o 

pública escrita o verbal (CConst., sentencia C-213 de 2003 (M.P: Humberto Antonio Sierra Porto: marzo 21 de 

2007). 
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protesta a la recepción imperante, inevitable y necesaria del Derecho Internacional y por tanto 

del deber de adaptación a sus entandares. 

Ahora bien, autorizar la procedencia de la apelación para todo caso en que se imponga por 

primera vez a una persona una medida tan gravosa como la privación de la libertad –sin 

salvedades- podría ser una salida fácil aceptable, pese a que esta no constituye un remedio propio 

del derecho a la impugnación de los fallos condenatorios sino una cortina de la garantía de la 

doble instancia. Realmente, el ideal es que se esculpan instrumentos con la amplitud, flexibilidad 

y fuerza para cumplir y contener todos los lineamientos requeridos tanto nacional como 

convencionalmente y cuya razón de ser sea, sin duda alguna, proteger al sentenciado de una 

posible decisión atentatoria de su libertad. 

 

4.2.  Las vías procesales debilitadas 

Como se recordara, el máximo tribunal constitucional colombiano ha estimado a la acción de 

tutela, revisión y al mecanismo extraordinario de casación como los artefactos recursivos 

facultados para que toda persona pueda controvertir la decisión condenatoria y por tanto, para 

satisfacer el derecho a la impugnación. No obstante, estos presentan percances insalvables que 

adulteran dicha idea y que ella misma ha reconocido en su jurisprudencia. 

La acción de revisión, por ejemplo, no solo inviste estrictas causales de procedencia que 

coartan las posibilidades de su acceso, sino que también se caracteriza por operar frente a 

sentencias ya ejecutoriadas cuyos mandatos han hecho tránsito a cosa juzgada normalmente por 

el acontecimiento o el descubrimiento posterior de hechos que inciden directamente en el rumbo 

en el que se encauzo el contenido de la decisión judicial, o que ponen en cuestión su legitimidad 

o legalidad.   
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Por su parte, el amparo contra providencias judiciales tampoco constituye una herramienta 

sustitutiva apta para propiciar la impugnación de una decisión negativa que coarte la libertad de 

una persona puesto que: 

 Esta acción disfruta de un carácter excepcional no diseñado para garantizar que toda 

sentencia que impone por primera vez una condena en el marco de un proceso penal –u 

otro proceso- sea susceptible de revisión;  

 El examen que realiza el juez de tutela recae sobre el fallo impugnado y no sobre la 

controversia base; 

 Contiene un cerrado repertorio de causales para analizar la providencia que, pese a su 

amplitud de maniobra, se circunscriben a la valoración de las irregularidades y falencias 

identificadas previamente por el accionante y a los yerros graves, evidentes e 

indiscutibles que tengan trascendencia constitucional. 

 

En último lugar, frente al recurso extraordinario de casación también es dudoso que, como su 

mismo nombre vislumbra, se localice un mecanismo recursivo dirigido a cumplir los propósitos 

de la doble conforme u el derecho a la impugnación. Más bien lo que le ha entregado el 

ordenamiento positivo ha sido la aptitud para ejercer un control constitucional y legal frente a las 

providencias seleccionadas por la Corte Suprema de Justicia cuando esta lo estime indispensable 

para el desarrollo jurisprudencial; para la protección de los derechos fundamentales; o por otras 

excepcionales razones, y mientras lo que arguya el accionante encuadre dentro de los 

fundamentos admisibles previamente definidos en la legislación para la procedencia del 

mecanismo. Los aspectos que exponga el accionante serán los únicos que entraran a ser 

analizados por el máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria y nada más allá, incida o no en la 
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decisión, salvo que esto se amerite teniendo en cuenta los fines de la casación, la posición del 

impugnante dentro del proceso y la naturaleza de la controversia.  

Dada la amplitud y maleabilidad de las mencionadas categorías conceptuales –nutrimento 

jurisprudencial, resguardo de derechos-, nos encontramos ante un recurso de amplio espectro -

casi inagotable - preparado para corregir los probables errores judiciales cometidos,  pero sujeto 

más a un arbitrio que una operatividad automática abierta a cualquier persona blanco de una 

sentencia que le carga una medida restrictiva de la libertad.  

Al mismo tiempo: 

 El recurso extraordinario de casación no actúa ante toda sentencia que atribuya por 

primera vez una condena en un juicio penal, pues lo que se debe estar juzgando debe ser 

un delito y no una contravención penal. Así por ejemplo, las sentencias dictadas por 

contravenciones especiales como el porte de sustancias, el hurto agravado, las lesiones 

personales culposas, las lesiones personales culposas agravadas o el ofrecimiento, venta o 

compra de instrumento apto para interceptar comunicación privada entre personas, no 

serían susceptibles de ser ventiladas pese a que en ellas se puede situar condenas que 

podrían privar la libertad de una persona. 

 El órgano casacionista puede, discrecionalmente, inadmitir la demanda cuando aviste que 

el demandante carece de interés o que no se requiere del fallo para satisfacer las 

finalidades del recurso; criterios que son ajenos al objetivo de garantizar el debido 

proceso, el derecho de defensa, de contradicción, los derechos del condenado y 

consecuencialmente, la garantía impugnativa. 

 La casación no busca presentar nuevamente la controversia a otro operador jurídico para 

que la examine sino que se evalúen los fallos de segunda instancia que definieron el 
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litigio para comprobar si adolecen de alguna irregularidad de tal gravedad y magnitud 

que amerite la reforma de la decisión judicial –estudia la providencia y no el litigio como 

tal-. 

 Adicionalmente, la irregularidad invocada por el condenado debe adentrarse en una de las 

presentes: (i) Falta de aplicación, interpretación errónea, o aplicación indebida de una 

norma del bloque de constitucionalidad o legal, llamada a regular el caso; (ii) 

desconocimiento del debido proceso por afectación sustancial de su estructura o de la 

garantía debida a cualquiera de las partes; (iii) manifiesto desconocimiento de las reglas 

de producción y apreciación de la prueba sobre la cual se ha fundado a sentencia. 

 

Es claro entonces que la casación no se configura como el medio apto para proveer un 

examen abierto de todos los elementos normativos, probatorios y fácticos de los que depende el 

contenido de la decisión judicial, tanto por su repertorio cerrado de causales  habilitantes como 

por la carga de que los discernimientos deben envolver irregularidades de 

trascendencia iusfundamental. Debe traerse a colación como la Corte IDH en su evaluación del 

cumplimiento del artículo 8.2.h de la CADH en los casos contenciosos ha desestimado el recurso 

de casación y condenado al Estado cuando este se coarta a prescribir si la providencia acometida 

incurre en algunas de las causales señaladas taxativamente en la ley (Corte IDH, caso Herrera 

Ulloa vs. Costa Rica, 2004), o cuando el juez o tribunal en su estudio evitan valorar los 

elementos fácticos y probatorios cardinales que repercutieron en el sentido de la decisión judicial 

(Corte IDH, caso Mohamed vs. Argentina, 2012). 

En conclusión, considerados en conjunto la acción de tutela, la acción de revisión y el recurso 

extraordinario de casación contemplan un vasto repertorio que quizás en la práctica podría 
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comprender la totalidad de asuntos fácticos, probatorios y normativos que repercuten en una 

decisión incriminatoria, de modo tal que todos los reproches de la persona sancionada 

penalmente puedan canalizarse a través de una de tales herramientas.  

Empero, la sumatoria de varios dispositivos no los convierte en recursos idóneos y eficaces 

para cumplir los propósitos del derecho a la impugnación y la doble conforme, pues lo que se 

requiere en definitiva es un recurso especialmente formado para procurar que el operador 

jurídico superior que lo gestiona tenga una nueva y profunda proximidad al caso y así verifique 

si se justifica o no la imposición de la condena establecida en el dictamen recurrido. Por ello, 

aunque en casos puntuales el órgano casacionista, tutelar o de revisión opere con especial 

flexibilidad en el examen de la decisión judicial atacada, la circunstancia anterior no elimina las 

reticencias que trae de antaño el diseño normativo. 

 

4.3. El choque jurisprudencial   

A pesar de la magnitud de lo expuesto, es claro que los avances logrados fueron  ignorados en la 

jurisprudencia posterior y reversados en la sentencia SU-215 de 2016, albur  perfecto para 

arraigar fehacientemente el flameante precedente jurisprudencial. En dicha coyuntura, la Sala 

Plena de la Corte Constitucional negó la tutela interpuesta por dos personas condenadas el 11 de 

marzo de 2015 por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia luego de haber sido absueltas en 

primera y segunda instancia en un proceso que se adelantó bajo la Ley 600 de 2000 porque, 

según el tribunal constitucional,  en el instante de expedición de la sentencia no era procedente 

ningún medio de impugnación homólogo al recurso de apelación por los consiguientes sucintos 

motivos: 
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 Condenar a una persona a una pena privativa de la libertad -u otras condiciones- por 

primera vez en sede de casación dentro de los procesos penales ordinarios regulados bajo 

la  Ley 600 de 2000 y decididos antes del 24 de abril de 2016 se encuentra ajustado al 

derecho al debido proceso, a la doble instancia y a acceder a la justicia según la sentencia 

C-998 de 2004, puesto que las consideraciones de la sentencia C-792 de 2014 solo 

pueden ser aplicables a partir de la fecha mencionada, y además la sentencia de 2004 

regula hechos análogos al entorno presente en proceso de tutela examinado. 

 La resolución de la sentencia C-792 de 2014 solo es aplicable a los casos que reúnan tres 

condiciones: (i) que se trate de condenas impuestas por primera vez en segunda instancia, 

(ii) en procesos penales ordinarios regulados por la Ley 906 de 2004, (iii) y respecto de 

providencias que no se encuentren ejecutoriadas para el 24 de abril de 2016. 

 

Tales alegatos fueron tan insólitos, contraproducentes y regresivos que los mismos 

salvamentos y aclaraciones de voto emitidos por los magistrados presentes en la elaboración de 

la providencia fueron disparejos y disidentes. Resulta consecutivo con esta investigación el 

salvamento de voto formulado por el magistrado Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, quien exhibe los 

inconvenientes generados por esta decisión jurisprudencial que desconoce nuevamente los 

artículos 29 de la Constitución, 8.2 y 25 de la CADH, 14.5 del Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos, y también lo señalado por la propia Corte Constitucional en la sentencia C-

792 de 2014 de esta forma:  

 Es muy claro que el exhorto contemplado en la sentencia C-792 de 2014 estableció la 

procedencia del derecho a la impugnación para todos los ciudadanos y para todas las 

sentencias condenatorias, sin distinguir entre las proferidas en vigencia de la Ley 600 y 
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las dictadas bajo la Ley 906 de 2004: “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” (CConst., C-792/14, L. Guerrero, punto 

resolutivo segundo). 

 La Corte Constitucional retoma una posición antigarantista que ignora una posición que 

redefine y reinterpreta artículos de la Constitución, tal como ocurrió con la institución del 

matrimonio y el artículo 42 de la Carta Política. 

 No es correcto afirmar que los casos tramitados por la Ley 600 de 2000 se rijan en este 

momento por lo conjeturado en la sentencia C-998 de 2004, pues la sentencia C-792 de 

2014 se encargó de suprimir tal antecedente para crear un nuevo estándar de protección. 

Dicha sentencia argumentaba erradamente que la facultad de impugnación implicaba 

únicamente la posibilidad de atacar de cualquier modo una providencia, para la cual el 

ordenamiento jurídico ya contaba con distintos dispositivos procesales alternativos al 

recurso de apelación. Esta misma línea argumentativa se encuentra presente en las 

sentencias C-411 de 1997, C-934 de 2006 y C-254ª de 2012, las cuales en su análisis 

parten siempre de una interpretación textual expresión “impugnar”, sin indagar sobre sus 

implicaciones, y cuyas reflexiones nunca se han encaminado a desarrollar la garantía en 

cuestión sino a orientarla detrás de otras figuras procesales de fachada.  

 Es contradictorio que en esta oportunidad no se haya concedido la acción de tutela 

cuando al mismo tiempo se permite que el afectado se presente otra tutela para subsanar 
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el déficit de protección del derecho a la impugnación, pues ello implica reconocer 

abiertamente que se está violando la Constitución y lo indicado en la sentencia C-792 de 

2014. 

 Esta sentencia desconoce lo indicado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

en la sentencia del caso Liakat Ali Alibux vs. Suriname (2014) –y en general los criterios 

fijados en materia convencional-, que exige la habilitación de mecanismos recursivos a 

los cuales se pueda comparecer para debatir la sentencia adversa sin impedimento alguno 

-como la fecha del suceso- y que frente a su déficit el Estado parte debe llevar a cabo 

medidas de corrección sin reparos que evadan el cumplimiento.  

 

Por su parte, el magistrado Alberto Rojas Ríos salvó el voto por cuanto, a su juicio, una vez 

verificada la grave desarmonía existente entre las normas legales internas y las internacionales, 

que trato de identificar y corregir el Tribunal Constitucional en la sentencia C-792 de 2014, no le 

es dable al juez constitucional entrar a establecer tratamientos jurídicos diferentes, especialmente 

cuando se tocan garantías procesales esenciales, puesto que a los mismos supuestos fácticos debe 

acordárseles idénticas consecuencias jurídicas, so pena de vulnerar el derecho fundamental a la 

igualdad -artículo 13 de la Constitución-.  

El magistrado Gabriel Eduardo Mendoza manifestó su salvamento de voto parcial por 

considerar equivocadamente, entre otras razones, que extender los efectos de la sentencia C-792 

de 2014 a los fallos de condena proferidos por la propia Sala Penal en casación conllevaría a que 

dicho órgano ya no fuera una instancia “suprema”. Además, vuelve a confundir la garantía de la 

impugnación con la de la doble instancia y su relación con mecanismos como el recurso 

extraordinario de casación, revisión y tutela.  
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La magistrada María Victoria Calle Correa aclaró el voto para señalar que si bien discrepó de 

la decisión adoptada en la sentencia C-792 de 2014, por cuanto en su criterio es competencia del 

legislador regular el derecho a impugnar las condenas impuestas en un proceso penal, para el 

presente caso ese fallo formaba parte de la jurisprudencia constitucional y, en tal virtud, merecía 

ser considerado en la interpretación constitucional, aunque dentro de los precisos linderos 

definidos en la parte motiva de esta providencia. Finalmente, la magistrada Gloria Stella Ortiz 

Delgado y los magistrados Luis Guillermo Guerrero Pérez y Jorge Iván Palacio Palacio 

anunciaron la presentación se sendas aclaraciones de voto y el magistrado Alejandro Linares 

Cantillo se reservó una eventual aclaración de voto. 

Es evidente entonces que el camino para la incorporación total de lo expuesto sobre el 

derecho a la impugnación aun es largo y tedioso, más aun con el sin sabor que deja a estas alturas 

el análisis efectuado por el máximo tribunal constitucional, el cual continúa siendo vago, 

contradictorio, desajustado y por lo mismo rebatible. Se hace entonces cada vez más indiscutible 

la necesidad aun presente de unificar las pautas nacionales con las convencionales –y la doble 

conformidad judicial verdadera- mediante la ejecución de un examen juicioso, detallado y 

profundo de la figura y de su tratamiento convencional para su real entendimiento e 

incorporación efectiva.  

 

5. Conclusiones  

En el seno de esta sección se presentó acerca el principio general de la doble instancia como 

aquel mecanismo, fundamentado en el artículo 31 constitucional, que le concede a cualquiera de 

los sujetos procesales que participaron en un determinada actuación judicial o administrativa –

indistintamente– la posibilidad de que los dictámenes de una providencia, sin incumbir su 
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sentido, sean considerados nuevamente por un operador judicial disímil al que primariamente 

definió el objeto del proceso con el motivo de poder corregir los errores que posiblemente 

contenga el fallo judicial, o al menos, su contenido sea doblemente abalado. Esta institución 

sometida a regulación legal, como se expuso, es la figura que mayormente ha sido desarrollada 

por la jurisprudencia constitucional colombiana. Por esa razón, el derecho a la impugnación de la 

sentencia condenatoria y la doble conformidad judicial fueron conceptos condenados a recibir un 

tratamiento vago y superfluo,  restringido dentro del estudio de la doble instancia.  

Es mucho tiempo después cuando la Corte Constitucional emprende una labor de recepción y 

práctica de la jurisprudencia convencional existente sobre el derecho a la impugnación de la 

providencia adversa  y así se da cuenta de su preexistencia como instituto propio y autónomo –

denominado realmente doble conformidad judicial– conectado íntimamente al debido proceso y 

caracterizado por ser una garantía propia del ámbito penal procedente en cualquier etapa o 

momento procesal. Cuando empieza a procesar el concepto y a definir sus alcances, indica que es 

un derecho que busca proteger la libertad personal del afectado a través de la habilitación para 

este de un mecanismo recursivo que le permita que la primera sentencia condenatoria expedida 

que atente contra sus derechos sea nuevamente avalada integralmente por dos operadores 

judiciales disímiles pero aptos. De esta forma, culmina la jurisprudencia constitucional 

otorgándole un carácter constitucional fundamental y convencional basado en los artículos 29 

constitucional, 8.2 literal h) de la CADH y el 14.5 del Pacto internacional de derechos civiles y 

políticos, artículos que indudablemente coartan las facultades regulativas del legislador en la 

materia. 

Empero, discrepantemente con la doble conforme convencional, el derecho a la impugnación 

aun encuentra murallas infranqueables. Por ejemplo,  (i) su circunscripción a los procesos 
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penales, pese a que el confinamiento de la libertad del individuo se puede dar en otros ámbitos y 

una herramienta de tal calibre sería igual de importante para cerciorar la necesidad y veracidad 

de los correctivos o; (ii) su poca asimilación e inserción tanto jurisprudencial como normativa 

por parte de los jueces y autoridades estatales.  

La doble conforme en su tratamiento colombiano, por su propio lado, pasó a ser una mera 

parte material del derecho a la impugnación que asegura que el recurso sea tramitado por otro 

juez u operador encargado de analizar todos los elementos fácticos, jurídicos y probatorios que 

cimentaron el fallo para rodearlo de veracidad. De esta forma, se puede evaluar así la 

jurisprudencia constitucional colombiana sobre la aplicación de la doble conformidad judicial: 

 La doble conformidad judicial pasa a conformar una parte del derecho a la impugnación y 

no a ser una institución independiente como en el sistema convencional. 

 El derecho a la impugnación es una garantía circunscrita al procedimiento  penal en 

oposición a la doble conforme convencional que es adaptable a otros ámbitos en que se 

prive la libertad personal en caso de que se vea imperiosa para garantizar el debido 

proceso.  

 Existe un escaso progreso jurisprudencial del derecho a la impugnación, introducido casi 

todo dentro de la garantía de la doble instancia, mientras que el poco existente resulta 

inestable y en ocasiones contradictorio entre la jurisprudencia precedente y posterior. 

 Los mecanismo recursivos creados a partir del principio de la doble instancia y 

extendidos para salvaguardar el derecho a la impugnación, además de no haber sido 

creados para su satisfacción, poseen una procedencia restringida.  

 La apelación  es un instituto referenciado en el art. 31 de la carta política y por 

tanto, al ser una parte de la doble instancia y no del derecho a la impugnación, 
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está sujeto a que el Legislador consienta o no su consignación en las distintas 

actuaciones. 

 El recurso extraordinario de revisión puede iniciarse solamente hasta la ejecutoria 

de la providencia, es decir, cuando la persona ya probablemente se encuentre 

pagando la sanción que despoja su libertad. 

 El recurso extraordinario de casación, por ese mismo carácter extraordinario que 

lo influye, posee unas causales taxativas para su impetración, algunas de carácter 

discrecional, que no se basan en el contenido del derecho a la impugnación. Al 

mismo tiempo, durante la ejecución  y cierre de esta misma herramienta –una vez 

procedente- se puede dar el caso de que, por primera vez, se profiera un veredicto 

privativo de la libertad que revoque las absoluciones de las instancias precedentes 

y por tanto, no podría ella misma usarse como instrumento del derecho a la 

impugnación. 

 La acción de tutela es un dispositivo excepcional que se introdujo con el objetivo 

de amparar los derechos fundamentales de las personas cuando todas las demás 

vías con las que este contaba –procedimientos, actuaciones u oportunidades 

procesales- fueron ya utilizadas pero estas se vieron infructuosas para la cesación 

del daño. Por esa misma caracterización sumaria, representa un reflejo del art. 25 

de la CADH pero no del art. 8.2 lit. h) y menos, del derecho a la impugnación. 

 Al identificar el derecho a la impugnación la Corte Constitucional ha buscado acogerse a 

la jurisprudencia interamericana pero lo ha hecho negando la influencia del control de 

convencionalidad y de su verdadero tratamiento: la doble conformidad judicial. 
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La labor pendiente es, por ende, aun extensa y ardua, y apremia sin duda un mayor desarrollo 

jurisprudencial, un reestudio de todos los procedimientos existentes en los que sea posible la 

restricción de la libertad personal para examinar su concordancia o no con el contenido de la 

figura y del ingenio y sagacidad del órgano judicial. De lo contrario, se podrían generar trabas, 

como se pasará a vislumbrar, en mecanismos inadecuados como el grado jurisdiccional de 

consulta que se surte como desenlace del trámite del incidente de desacato de una acción de 

tutela, que intentan configurarse como herramientas que facultan al involucrado para acudir a un 

segundo juez para que inspeccione la situación antes de que una posible sanción que restringiría 

su libertad adquiera firmeza, pero que objetivamente están lejos de cumplir con los parámetros 

convencionales de la doble conformidad judicial y, de cierta forma, del derecho a la 

impugnación. 
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CAPITULO IV 

MECANISMOS DE DEFENSA FRENTE A LA SANCIÓN DE ARRESTO IMPUESTA 

EN EL TRÁMITE DE DESACATO DE LA ACCIÓN DE TUTELA 

 

En Colombia coexiste una pluralidad de mecanismos proporcionados para suscitarse una vez que 

se aplica una medida restrictiva de la libertad. Claramente, cada uno posee rasgos y propósitos 

propios y diversos. Es por eso que, entre esa variedad existente, se escogió prodigiosamente uno 

de ellos: el grado jurisdiccional de consulta como una herramienta procedente, en principio, 

contra la decisión privativa que resulta de un conducto ejecutado fuera del sistema penal -

incidente de desacato-. Es así como, entonces, en este acápite se exploran los mecanismos de 

defensa a los que puede acceder aquel contra quien se profiere una orden de arresto, dentro del 

trámite de desacato por el incumplimiento de una sentencia de tutela, a fin de determinar si este 

instrumento diseñado para ratificar o encauzar la decisión sancionatoria antes de la firmeza 

restricción de la libertad cumple o no con las prerrogativas de la doble conformidad judicial 

convencional, tal y como manda el control de convencionalidad. 

 

1. El Desacato en la Acción de Tutela  

1.1. Origen del incidente de desacato a un fallo de tutela 

La Convención Americana de Derechos Humanos en su artículo 25, junto con otros  prominentes 

instrumentos internacionales como la Declaración Americana de 1948 y el artículo 3 del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, consagraron en su texto el deber de los 

Estados de implementar dentro  de sus ordenamientos un recurso o procedimiento sencillo, 

rápido y breve por medio del cual se logre, de manera eficaz, amparar los derechos que 
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consagran los distintos tratados, constituciones y leyes; en especial aquellos de vital resguardo y 

cuidado. Cuando el texto de la CADH se aprobó en 1969, países como México, Argentina y 

Brasil ya habían erigido en sus ordenamientos mecanismos expeditos destinados a la protección 

de derechos fundamentales. Empero, en Colombia la instauración del mismo sólo fue factible 

con la inmersión por parte del constituyente del mecanismo de amparo conocido como la acción 

de tutela en el artículo 86 de la Constitución Política de 1991, el cual se calificó como un 

procedimiento preferente, sumario, breve e informal, por medio del cual toda persona está 

facultada para acudir al órgano judicial para la protección inmediata o eventual de sus derechos 

fundamentales (Valencia y Zapata, 2015), vulnerados por parte de una autoridad o 

excepcionalmente, un particular, y que los mismos sean reestablecidos.  

Su regulación se dio mediante el Decreto 2591 de 1991, precepto dentro del cual se desarrolla 

el trámite de tutela de tal forma que el principio de celeridad que se desprende de su tramitación 

se hace evidente: En 10 días27 el juez constitucional debe tomar una decisión evidenciada en una 

medida frente a la vulneración alegada, resolución que podrá ser apelada -sin perjuicio de su 

cumplimiento inmediato- ante el organismo judicial superior (Dec. 2591/91, 1991, arts. 31-32). 

El juez de segunda instancia desata el recurso en el término de 20 días (Dec. 2591/91, 1991, art. 

32l) y finalmente la decisión concluyente una vez en firme es reemitida a la Corte Constitucional 

para su eventual verificación (Dec. 2591/91, 1991, art. 33). 

Como apunta el artículo 86 en su inciso segundo, la protección que brinda el Estado por 

medio del mecanismo de tutela,  cuando esta procede, se contrae a una orden expedida por el 

                                                           
27 Sin embargo, dicho termino no es absoluto, pues la sentencia C-367 de 2014 estableció que se pueden presentar 

casos excepcionales en los que el juez puede exceder el término ya mencionado, a saber: (i) dada la necesidad de la 

prueba para asegurar el derecho de defensa de la persona contra la cual se promueve el incidente de desacato, (ii) 

cuando exista una justificación objetiva y razonable para la demora en su práctica, y, (iii) que se haga explícita esta 

justificación en una providencia judicial (C.Const. Sentencia C-367/14. (M.P: Mauricio González Cuervo; junio 11 

de 2014) Expediente D-9933.  
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juez constitucional en favor de quien solicita el amparo, en donde quien vulnera el derecho 

fundamental debe con premura suministrar el o los elementos, actuar o abstener de ejecutar la 

conducta atentatoria dentro de las subsiguientes 48 horas a la expedición del fallo o durante el 

término que el juez estipule en consideración al caso -por ejemplo, si la cuestión gira alrededor 

de una conducta, su cesación puede ser inmediata; cuestiones más complejas pueden considerar 

un tiempo mayor-.  

No obstante, es posible que el responsable de la perpetración o mengua de derechos 

fundamentales prevarique la parte resolutiva del fallo de tutela, ello con desconocimiento de 

principios como el de confianza legítima, buena fe, seguridad jurídica y cosa juzgada (CConst., 

C-367/14, M. González). El Decreto 2591 de 1991 contempla dicha contingencia con las 

consecuentes previsiones: 

 El juez de tutela deberá exigir subsidiariamente a la persona a cargo del accionado el 

acatamiento y la consecutiva apertura de un proceso disciplinario de carácter 

sancionatorio correspondiente por la falta. En caso de que el superior no ejecute dichos 

actos, será el juez el llamado a adoptar por sí mismo las medidas pertinentes e investigar 

al superior por su disidencia (Dec. 2591/91, 1991, art. 27); 

 El juez de tutela podrá dar apertura a un trámite de desacato al responsable de la 

violación de derechos fundamentales y a su superior -si se encuentra involucrado- (Dec. 

2591/91, 1991, arts. 27 y 52), a fin de verificar la responsabilidad del accionado en el 

incumplimiento de la orden dada en la sentencia de tutela por sus gestiones. Si esta se 

prueba, el Juez de Tutela podrá imponer dos sanciones: multa económica o arresto, el 

cual involucra la restricción de la libertad personal. 
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 La decisión de considerar incurso en desacato al obligado en la sentencia de tutela y de 

ser objeto de sanción es sometida a grado de consulta ante el superior funcional. 

 El incumplimiento de un fallo de tutela puede comprometer la responsabilidad penal del 

accionado, lo que podría dar lugar a un proceso penal ante un juez penal por el delito de 

fraude a resolución judicial (Dec. 2591/91, 1991, art. 53). 

No sobra precisar que los trámites de cumplimiento y desacato son autónomos e 

independientes. Por tanto, ninguno constituye prerrequisito del otro o confina su aplicación, pero 

si se mantiene invariablemente el primero como la obligación principal del juez de tutela. En la 

sentencia T-744 de 2003, el Magistrado Marco Gerardo Monroy Cabra explica con mayor 

exactitud las divergencias entre el trámite de cumplimiento y el incidente de desacato: 

DIFERENCIAS CUMPLIMIENTO DESACATO 

OBLIGATORIEDAD 

PARA EL OPERADOR 
Es obligatorio que el juez le dé trámite 

Es un procedimiento de 

carácter incidental 

NATURALEZA 
Hace parte de la garantía constitucional 

de la tutela 

Instrumentos disciplinario de 

creación legal 

RESPONSABILIDAD 

ESTUDIADA 
Objetiva –si se incumplió o no- 

Subjetiva –los motivos que 

llevaron al sujeto accionado  a 

incumplir- 

STATUS JURÍDICO Arts. 23 y 27 del Dec. 2591/91 Arts. 27 y 52 del Dec. 2591/91 

PROCEDENCIA 

Oficioso, aunque puede ser impulsado 

también por el interesado o por el 

Ministerio Público 

A petición de parte interesada 

Cuadro N°2. Cuadro comparativo entre el deber de procurar el cumplimiento que debe gestionar el juez de tutela y 

el incidente de desacato. 

 

 Frente al tema que compete en esta investigación, se destaca al artículo 52 del Decreto 2591 

de 1991 como una norma especialísima que estipula un procedimiento propio y excepcional que 

se despliega una vez el o los accionados infringen alguna de las órdenes proferidas por el juez 

constitucional: el incidente de desacato. De acuerdo al artículo 52, el desacato es un trámite 

incidental de 10 días que se lleva acabo ante el juez de tutela de primera instancia y que puede 
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finiquitar en una sanción de multa -hasta 20 S.M.L.M.V- o arresto –hasta el máximo de  6 

meses-  a la persona -autoridad o particular- que, desde el plano subjetivo, no efectuó la acción u 

omisión advertida para la defensa y restablecimiento del o de los derechos fundamentales 

amparados en la sentencia de tutela, e incluso al superior de aquella en caso de verse injerido.  

Como se observa, la normatividad existente en la materia es sencilla, concisa y muy genérica; 

esto mismo permite un gran desarrollo de su contenido por parte de los jueces encargados de 

aplicarla, pese a que estas decisiones no sean revisadas por la Corte Constitucional. No obstante, 

dicho mecanismo ha sido móvil del estudio del alto tribunal en algunos fallos de revisión de 

tutela y de constitucionalidad, por lo que el alcance de la figura misma y de su ejercicio ha sido 

definido a través de la jurisprudencia y doctrina constitucional. 

 

1.2. Características del incidente de desacato a un fallo de tutela 

Sobre la naturaleza del incidente de desacato y todos los elementos que rodean y dotan de 

especificidad a la figura, la doctrina del tribunal constitucional, sintetizada en la sentencia T-652 

de 2010, ha hecho las siguientes precisiones:  

 Su fundamento normativo se halla en los artículos 27 y 52 del Decreto 2591 de 1991, lo 

que lo hace un instrumento de creación legal; 

 Dicho artículo 52 consagra un trámite particular e incidental que obra de oficio o a 

solicitud de parte28 y que rescinde en un auto no susceptible del recurso de apelación pero 

                                                           
28 La Corte Constitucional en la sentencia T-766 de 1998 se encargó de habilitar las dos vías por las cuales, ante la 

desatención de la resolución tutelar, se puede dar apertura al incidente de desacato: “Dígase en primer término que 

las sanciones por desacato de providencias de tutela no solamente pueden imponerse a solicitud de parte interesada. 

También de oficio o por intervención del Ministerio Público o de la Defensoría del Pueblo, en guarda de los 

derechos fundamentales (arts. 277, numerales 1, 2 y 7, y 282 de la Constitución Política), pueden los jueces de tutela 

iniciar los  de trámites enderezados a establecer si una determinada providencia de tutela ha sido eventualmente 

desacatada” (CConst. Sentencia T-766/98 (M.P: José Gregorio Hernández Galindo; diciembre 9 de 1998). 

Expediente T-179673). 
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que, en caso de ser desfavorable, debe ser objeto del grado jurisdiccional de consulta ante 

el superior funcional;  

 Procede por motivo del incumplimiento doloso o culposo del accionado de la orden 

proferida por parte del juez de tutela que ya ha hecho tránsito a cosa juzgada; 

 Las sanciones de desacato emanan de los poderes disciplinarios del juez; 

 El juez que conoce el incidente –que será aquel que impone la sanción, pudiendo ser el de 

primera instancia u otro (CConst., T-459/03, J. Cordoba; CConst., T-512/11, J. Palacio)-, 

en principio, no puede modificar el contenido sustancial de la orden originalmente 

proferida o redefinir los alcances de la protección concedida, salvo que el mandamiento 

sea de imposible cumplimiento o que se vea totalmente ineficaz  en la protección del 

derecho fundamental amparado (CConst., T-368/05, C. Vargas; CConst. Auto118/05, C. 

Vargas; CConst., T-1113/05, J. Córdoba); 

 Excepcionalmente el juez de tutela, con el propósito de asegurar la protección efectiva de 

los derechos comprometidos, puede ajustar o proferir órdenes adicionales a las 

inicialmente determinadas mientras se respete la cobertura de la protección, el principio 

de la cosa juzgada (López, 2009) y  se haga uso de las subreglas establecidas por la Corte 

Constitucional en sentencia T-086 de 200329. De lo contrario se estaría reviviendo “un 

proceso concluido” (CConst., T-188/02, A. Beltrán; CConst., T-086/03, M. Cepeda).   

                                                           
29 Las referidas subreglas son: (i) Las condiciones que rodean el hecho hacen necesario la modificación de la orden 

porque, o no fue la medida adecuada para garantizar la protección y goce del derecho; o esta se hace inane; o afecta 

de manera directa, grave y evidente el interés público o por la imposibilidad de su cumplimiento. (ii) Que esta nueva 

determinación logre el cumplimiento de la decisión en su esencia y así asegure la material protección y goce del 

derecho. (iii) Con la modificación de  las condiciones de tiempo, modo y lugar, se logre el cumplimiento del fallo y 

la garantía del derecho. (iv) Si se reduce la protección concedida esta debe ser en lo menor posible o compensada de 

la forma más equitativa (CConst. Sentencia T-086/03 (M.P.: Manuel José Cepeda Espinosa; febrero 6 de 2003). 

Expediente T-650948). 
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 Durante el trámite incidental se debe divisar de manera perentoria las garantías del 

debido proceso y del derecho de defensa de quien se afirma ha incurrido en desacato; 

 Las sanciones a impartir por medio del incidente buscan rodear de eficacia aquellas 

órdenes impartidas por el juez de amparo, para de esa manera lograr la protección 

material de los derechos fundamentales reclamados por los tutelantes; 

 Las sanciones se pueden imponer a solicitud de la parte interesada, de alguno de los 

intervinientes en la tutela, por petición del Ministerio Público o de la Defensoría del 

Pueblo e inclusive de oficio (CConst., T-459/03, J. Córdoba). 

 El juez debe durante el estudio del caso debe verificar: (i) a quién estaba dirigida la 

orden; (ii) cuál fue el término otorgado para ejecutarla y; (iii) cuál fue el alcance del 

cumplimiento de la misma. Esto con el fin de establecer si se ejecutó oportuna e 

integralmente la conducta esperada por parte del accionado o si por el contrario, esta fue 

o cumplida parcialmente o inmaculadamente incumplida. De existir incumplimiento, se 

procederá a “identificar las razones por las cuales se produjo con el fin de establecer las 

medidas necesarias para proteger efectivamente el derecho y si existió o no 

responsabilidad subjetiva de la persona obligada" (CConst., T-1113/05, J. Córdoba). 

 No procede la tutela como medio para recabar el cumplimiento de lo resuelto en el 

desacato o, en caso de que sea conducente, de la consulta. Caso distinto es que con dicha 

situación se afecten injustificadamente derechos fundamentales, como el debido proceso 

(CConst., T-014/09, N. Pinilla), en donde ya entraría a estudiarse el advenimiento de la 

tutela contra providencias judiciales o la potencial configuración de una vía de hecho. 
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1.3. Finalidad de las sanciones por el desacato de un fallo de tutela 

La Corte Constitucional señaló en las sentencias C-092 de 1997, T-421 de 2003 y reiteró en la 

sentencia T-271 de 2015 que el deseo de castigar aquel inaceptable quebrantamiento de las 

órdenes de fallos de tutela no es el único germen por el cual se ha fundado el trámite incidental 

de desacato. En una primera visión, el tribunal constitucional en sentencias como la T-421 de 

2003  ha entendido que, más que un correctivo, lo que se persigue con este tipo de procedimiento 

es reversar el incumplimiento acaecido y por tanto, si el accionado cumple lo solicitado por el 

juez constitucional, la necesidad de sanción alguna desaparece. En ella señaló: 

La imposición o no de una sanción dentro del incidente puede implicar que el accionado se 

persuada o no del cumplimiento de una sentencia. En efecto, en caso de que se inicie el 

incidente de desacato y el accionado, reconociendo que se ha desacatado lo ordenado por el 

juez de tutela, quiera evitar la sanción, deberá acatar la sentencia. En caso de que se haya 

adelantado todo el trámite y resuelto sancionar por desacato, para que la sanción no se haga 

efectiva, el renuente a cumplir podrá evitar ser sancionado acatando. Al contrario, si el 

accionado no acepta la existencia de desacato y el juez, por incorrecta apreciación fáctica, 

determina que éste no existió, se desdibujará uno de los medios de persuasión con el que 

contaba el accionado para que se respetara su derecho fundamental. Al tener un carácter 

persuasivo, el incidente de desacato sí puede influir en la efectiva protección de los 

derechos fundamentales del accionante y en esa medida existiría legitimación para pedir la 

garantía del debido proceso a través de tutela (CConst., T-421/03, M. Monroy). 

 

Empero, en otras circunstancias la Corte ha asumido la postura contraria y manifestado como 

la finalidad correctiva que reviste el incidente de desacato no permite indefectiblemente que de 

su cumplimiento se derive el desentendimiento de la posibilidad sancionatoria, pues esta ya 

dependerá de las apreciaciones que realice el juzgador, en razón a que: “Ésta [la sanción] se 

impone como consecuencia directa del incumplimiento a una orden de un juez, lo cual es 

independiente al hecho de que con posterioridad se verifique la observancia de la orden y se 

restablezca el derecho vulnerado” (CConst., T-459/03, J. Córdoba). 
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Debe recordarse, frente a lo enunciado anteriormente, que el desacato no es el punto final de 

una tutela incumplida; es un simple incidente que puede o no tramitarse, pero que 

indiscutiblemente busca lograr la eficacia de las órdenes proferidas por parte del juez de tutela a 

autoridades o particulares, aun contra su voluntad (CConst., C-367/14, M. González). La 

creación y consagración legal de esta figura radica en lo que está en juego cuando una persona 

decide acudir al mecanismo de tutela: el amparo material y efectivo de sus derechos 

fundamentales amenazados o vulnerados en forma presente o futura. De manera concomitante, 

protege la certidumbre y la respetabilidad de los fallos judiciales (CConst., T-766/98, J. 

Hernández).  Desde esa perspectiva, el incidente de desacato: 

[D]ebe entenderse como un instrumento procesal para garantizar plenamente el derecho 

constitucional a la administración de justicia del accionante (art. 229 C.P.), puesto que éste 

permite la materialización de la decisión emitida en sede de tutela, con lo cual no basta con 

que se otorgue a las personas la posibilidad de acudir a la tutela y que con ella se protejan 

sus derechos fundamentales, sino que existan medios que ayuden al cabal cumplimiento de 

la orden proferida por el juez constitucional (CConst., T-171/09, H. Porto). 

 

Es así que, sin importar que sea o no un medio persuasivo, correctivo o de castigo, 

invariablemente el incidente de desacato procura que necesariamente el accionante vea 

restaurados y/o preservados sus derechos después de que sus intentos se mostraran infructuosos y 

lo compelieran a comparecer a la justicia misma para lograr un amparo verdadero. Por tanto más 

que una sanción en sí misma, requiere la obediencia de la orden impuesta (CConst., T-482/13, A. 

Rojas). 

 

1.4. Naturaleza de las sanciones por el desacato de un fallo de tutela 

Al juez constitucional se le ha dotado de una facultad de naturaleza disciplinaria-sancionatoria 

que inviste todo el trámite de desacato y que le consiente demandar coercitivamente a las 
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autoridades públicas y particulares involucrados en el proceso de tutela el cumplimiento de las 

ordenes por este oficiadas, o de tomar acciones en caso contrario. Esta herramienta se desprende 

de aquella aspiración constitucional-estatal expresada en el artículo 1 de la Carta Política de 

“garantizar la efectividad de los derechos y deberes consagrados en la Constitución, asegurar la 

convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo” y es ejercida por medio de actos de 

naturaleza jurisdiccional "desde los puntos de vista orgánico, funcional y material, no 

susceptibles por ello de ser revisados ante la jurisdicción contencioso administrativa (CConst., C-

243/96, V. Naranjo; CConst., C-092/97, C. Gaviria). 

Dada la similitud en su carácter con las sanciones de tipo penal, de su gestión se ha generado 

la necesidad imprescindible de involucrar en la imposición de sanciones por desacato los 

principios inspiradores del derecho punitivo y el contenido mínimo esencial del artículo 29 

constitucional (CConst., T-145/93, E. Cifuentes; CConst., T-097/94, E. Cifuentes), sin que ello 

comporte que le sean aplicables a plenitud las reglas características del mismo, pues ambas 

materias poseen diferencias notables frente a su contenido, objeto y finalidad, ya indicadas 

reiteradamente a través de los distintos pronunciamientos jurisprudenciales (CConst., C-060/94, 

C. Gaviria).  

De la misma manera, sus particularidades y propósitos han distinguido el poder disciplinario 

especialmente asignado al incidente de desacato de aquel regulado en los Códigos de 

Procedimiento Civil, General del Proceso Penal, Laboral, etc., para el trámite de las sanciones 

aplicables en estas materias por el juez en ejercicio de su potestad disciplinaria. Los correctivos 

administrados en virtud la facultad concedida por el artículo 39 del Procedimiento Civil y 44 del 

Código General del Proceso, y en conjunto, las también consagradas en los Códigos de 

Procedimiento Penal y Laboral, corresponden a situaciones generales referentes a la obediencia 
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de ciertos procedimientos, ritualidades o instrucciones procesales, v.g. el incumplimiento de las 

órdenes impartidas por el juez en desarrollo de una inspección judicial; faltarle al respeto 

mientras este se encuentra en ejercicio de sus funciones; la expulsión de una persona que 

perturbe el adelanto de una diligencia; ente otras, no equiparables a los correctivos que imparte el 

juez laboral, penal, civil, administrativo, etc.,  transformado en juez constitucional de tutela que 

se justifica bajo razones de interés público y salvaguarda de derechos, tal y como se avisa en la 

sentencia C-092 de 1997:  

[(C]on las órdenes que el juez de tutela profiera se busca, en última instancia, el logro de 

un objetivo común cual es la protección del derecho fundamental reclamado por el actor, y 

la sanción que el juez aplica por el incumplimiento de una cualquiera de estas órdenes, no 

persigue una finalidad distinta a la de lograr la eficacia de la acción impetrada (CConst., C-

092/97, C. Gaviria). 

 

1.5. Responsabilidad subjetiva del incidente de desacato a un fallo de tutela 

El incumplimiento de una sentencia judicial es una situación objetiva claramente observable a 

través de los hechos: el juez de tutela dictaminó “algo” y ese “algo” –requerimiento- no se llevó 

a cabo materialmente, no se registra, no cambia la situación reprochada. Este escenario 

impersonal que se genera a raíz del fallo de tutela no es trasmisible en ocasión del desacato, 

puesto que allí se entra a analizar la conducta diligente y oportuna que llevó a cabo o no el 

accionado para lograr el cumplimiento de la orden de tutela, una visión mucho más concreta. 

La exigencia de establecer la negligencia o el dolo comprobado se da en razón a la 

incompatibilidad de presumir la responsabilidad de la persona involucrada por la sola 

circunstancia del incumplimiento del fallo de tutela, como se manifiesta en la sentencia T-763 de 

1998. Lo anterior se debe a que puede haberse configurado algún impedimento físico o jurídico 

que obstaculizara el acatamiento de la sentencia, pese a los esfuerzos múltiples del sujeto 

accionado, tal como desarrolla la Corte Constitucional en la sentencia T-171 de 2009, así:  
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(E)n el momento de analizar si existió o no desacato deben tenerse en cuenta situaciones 

especiales que pueden constituir causales exonerativas de responsabilidad, aclarando que 

no puede imponerse sanción cuando: “(i) la orden impartida por el juez de tutela no ha sido 

precisa -porque no se determinó quien debe cumplirla o su contenido es difuso y, (ii) 

cuando el obligado de buena fe quiere cumplir la orden pero no se le ha dado la 

oportunidad de hacerlo (CConst., T-171/09, H. Sierra). 

 

Ese énfasis en un análisis subjetivo se respalda en el principio de la culpabilidad que se aplica 

a todos los procedimientos producto del derecho sancionatorio, toda vez que 

(E)l derecho disciplinario es una modalidad de derecho sancionatorio, por lo cual los 

principios de derecho penal se aplican mutatis mutandi en este campo pues la particular 

consagración de garantías sustanciales y procesales a favor de la persona investigada se 

realiza en aras del respeto de los derechos fundamentales del individuo en comento, y para 

controlar la potestad sancionadora del Estado (CConst., C-195/93, A. Martínez; CConst., 

C-280/96, A. Martínez; CConst., C-306/96, E. Cifuentes; CConst., C-310/97, C. Gaviria; 

entre otras). 

 

Especialmente, porque en esta clase de procedimientos hay una carga que no puede ser pasada 

por alto: la posible privación de la libertad de una persona u otros derechos de igual calibre. 

 

1.6. Procedimiento del incidente de desacato a un fallo de tutela 

Se observa entonces que Decreto 2591 del 91 prevé un mecanismo accesorio a la litis principal 

que puede culminar o no –dependiendo del caso concreto– con la ejecución de la conducta 

esperada desde la expedición y firmeza del fallo de tutela o en una sanción que puede consistir 

en la limitación del derecho a la libertad del sancionado hasta por seis meses y/o multa de hasta 

de veinte salarios mínimos, salvo que el decreto señale otra consecuencia jurídica distinta y sin 

perjuicio de las sanciones penales a que haya lugar. Así, se avizora un “procedimiento especial, 

distinto al regulado en el Código de Procedimiento Civil para el trámite de las sanciones que el 

juez impone en ejercicio del poder disciplinario que se le ha conferido, y diferente también, por 
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su naturaleza, al previsto en el Código de Procedimiento Penal (CConst., C-092/97, C. Gaviria), 

introducido en dos breves artículos por el Decreto 2591 de 1991 y desarrollado a través de la 

jurisprudencia constitucional que pretende garantizar la credibilidad y certidumbre de las 

sentencias de tutela para salvaguardar los derechos fundamentales presuntamente lesionados. 

Este incidente contempla una serie de etapas descritas en la sentencia T-171 de 2009: 

(i) Se comunica a la persona incumplida la apertura del incidente de desacato para que 

pueda dar cuenta del motivo por el cual no ha cumplido y presente sus argumentos de 

defensa; 

(ii) Se practican las pruebas conducentes y pertinentes para tomar la decisión;  

(iii) Se estudia si el incumplimiento es atribuible, en virtud de un vínculo de causalidad, a la 

culpa o dolo de la persona o el servidor involucrado; 

(iv) Se notifica la providencia favorable o adversa que resuelva el incidente y;  

(v) En caso de haber lugar a ello, se remite el expediente en consulta al superior para la 

impartición definitiva de la sanción (CConst., T-171/09, H. Sierra). 

 

1.7. Oportunidad para el trámite del incidente de desacato 

La acción de tutela es un dispositivo protector de los derechos más vitales de las personas que 

una vez impetrado y tramitado culmina con una sentencia que, o tutela el o los derechos 

fundamentales invocados, o no lo hace por algún motivo justificado -improcedencia de la acción, 

inexistencia de la violación, hecho superado, etc.-. Si el juez constitucional decide tutelar, surge 

el incidente de desacato como un modo de lograr el cumplimiento de la orden judicial contenida 

en el fallo por medio de una advertencia coercitiva, la cual puede incoarse en cualquier tiempo 

mientras se manifieste algún incumplimiento. Podrían trascurrir, inclusive, años de haberse 
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expedido la orden de amparo, pero esto no descarta que en algún momento se puedan puede 

generar incumplimientos que se lleguen al juzgado de conocimiento. 

López Daza (2009) describe de manera acertada este inconveniente al exponer como el 

proceso de tutela puede entrar en un estado de hibernación latente, pues a pesar de estar 

aparentemente en firme la decisión judicial inicial, ulteriormente puede que el obligado cese en 

el cumplimiento y con ello se deba reabrir un proceso cerrado y archivado para poder dar paso a 

un incidente de desacato – v.g., casos donde en la providencia se establecieron  obligaciones de 

tracto sucesivo, como el suministro de medicamentos o el pago de mesadas pensionales–. El 

juez, para dar lugar al incidente, se verá compelido a ubicar el expediente original con el 

propósito de estudiar los pormenores del proceso, tantas veces como incumplimientos ocurran. 

 

2. El grado jurisdiccional de consulta  

Como se pudo advertir en el subcapítulo previo, ante el juez de tutela de primera instancia se 

puede iniciar el mecanismo de desacato una vez que este percibe que su resolución fue 

inobservada y que la amenaza a los derechos sigue latente. Cuando culmina el incidente y se 

establece una  decisión desfavorable de arresto o multa, se desata de oficio o a solicitud de parte 

el grado jurisdiccional de consulta para que el superior, dentro de los tres días siguientes, revise 

la rectitud de la sanción. 

A continuación se procederá a ahondar más sobre la figura descrita, cuyo estudio resulta 

primordial para cumplir los objetivos de esta investigación. 
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2.1.  Noción 

La Constitución Política colombiana (1991) sitúo en su artículo 31 el grado jurisdiccional de 

consulta de la siguiente manera: “toda sentencia judicial podrá ser apelada o consultada, salvo 

las excepciones que consagre la ley”. Como se dilucida, el constituyente no especificó criterio 

alguno que delimite los alcances de la figura, pero tampoco facultó al legislador para hacer una 

regulación arbitraria de la misma, pues “los derroteros que debe observar el legislador para 

desarrollar la institución emanan (…) de la observancia y desarrollo de los principios, valores y 

derechos consagrados en la Constitución” (CConst., C-338/96, A. Barrera). Lo anterior conllevó 

a que el contenido de este instrumento fuese en su mayoría estudiado y perfeccionado por medio 

de los fallos jurisprudenciales emitidos por los diferentes jueces pertenecientes a las distintas 

ramas del derecho –laboral, contencioso administrativo, constitucional en su mayoría-, los cuales 

la dotaron de rasgos que hicieron que en cada jurisdicción fuera una figura disímil a la fundada 

en las demás áreas del derecho. 

Inicialmente la Corte Constitucional en la sentencia C-055 de 1993 enmarcó al grado 

jurisdiccional de consulta como aquel  

[M]ecanismo automático que lleva al juez de nivel superior a establecer la legalidad de la 

decisión adoptada por el inferior, generalmente con base en motivos de interés público con 

el objeto de proteger a la parte más débil en la relación jurídica que se trate (CConst. C-

055/93, J. Hernández). 

  

Como se ve, esta herramienta persigue resguardar a la parte que en el proceso se ve en una 

posición desventajosa, desde el punto de vista de sus derechos procesales o desde la situación 

misma, y que hace imperiosa la habilitación de dicha figura para evitar la afectación injustificada 

de derechos o intereses próceres. 
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Posteriormente en la sentencia C-153 de 1995, el guardián constitucional precisó que la 

consulta se dispone como una institución procesal, discordante al recurso de apelación, en la cual 

el superior jerárquico del juez que dictó la providencia por medio de sus facultades revisa de 

manera oficiosa, es decir, sin que medie petición o acto procesal alguno de la parte favorecida 

con dicha institución -competencia automática-, sí la decisión adoptada es o no plausible, para 

así poder enmendar los errores de los cuales ésta adolezca. Una vez surtido el grado 

jurisdiccional, es cuando realmente puede afirmarse la toma de firmeza del auto sancionatorio 

(CConst., C-153/95, A. Barrera). 

Por su parte el Consejo de Estado en sentencia del 31 de mayo de 2013, definió a la consulta 

como un dispositivo que se encarga de: 

[U]na revisión oficiosa de la sentencia de primera instancia en aquellos eventos en los que 

la misma no ha sido impugnada por las partes procesales, para lo cual, el ordenamiento 

jurídico consagra las causales de procedencia de este grado jurisdiccional, que 

corresponden a eventos en los que el legislador ha considerado que, por estar involucrados 

derechos e intereses superiores que ameritan una protección especial, debe surtirse en todo 

caso, la revisión oficiosa de los fallos, siempre que contra ellos no se hubiere interpuesto el 

recurso de apelación, que en condiciones normales es el que le otorga competencia al juez 

de segunda instancia para reexaminar la decisión del a-quo (Consejo de Estado, Rad. 

23903, 2013, C.P. D. Rojas). 

 

Se extrae de lo citado que la consulta es entonces una manifestación de la garantía de la doble 

instancia30 que, en la normalidad de los casos, se surte cuando el procedimiento despachado no 

implanta en su diseño otro medio recursivo como la apelación cuando, ya sea por la 

                                                           
30 Es tal y como manifiesta la Corte Constitucional en la sentencia T-1029 de 2012: “La consulta tiene sustento 

constitucional, pues el artículo 31 de la Carta Política prevé esa institución procesal como una de las 

manifestaciones de la doble instancia” (…) “Para la jurisprudencia de la Corte Constitucional la apelación y la 

consulta tiene una misma finalidad, que es revisar las decisiones del juez de primera instancia para corregir los 

errores de esa providencia, y que el fallo que haga tránsito a cosa juzgada se expida conforme al ordenamiento 

jurídico. “De ahí que, como lo sostiene un amplio sector de la doctrina procesalista, si la parte en cuyo favor se 

estableció la consulta recurre en apelación, no es necesaria la misma, pues por sustracción de materia quedaría 

sobrando”” (CConst. Sentencia T-1029/12 (M.P.: Luis Ernesto Vargas Silva; noviembre 29 de 2012). Expediente T-

3511909). 
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particularidad del caso o por los derechos e intereses en juego, si requiere algún dispositivo que 

fuerce al operador judicial a cerciorarse de la propiedad del ultimátum. 

 

2.2. Status jurídico   

Desde que se instauro inauguralmente la consulta en el ordenamiento jurídico colombiano y 

hasta el día de hoy, la jurisprudencia ha categorizado este mecanismo como un grado 

jurisdiccional, una figura procesal que se activa ope legis para suplir la inactividad de las partes 

(CConst., C-055/93, J. Hernández) e  inspeccionar la legalidad del contenido y resolución de 

algunas providencias. Lo anterior inviste la figura grandes implicaciones en la medida que 

impide su reconocimiento como medio de impugnación o recurso ordinario u extraordinario al 

alcance de las partes –y por lo mismo, de gran apertura para el juez-, tal y como explico en su 

momento la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia de julio 30 de 

1985: 

La consulta, que no es ciertamente un recurso, sino un segundo grado de competencia 

funcional, está destinada a que el superior revise oficiosamente las sentencias proferidas 

por el a quo, en determinados negocios y según la índole de la decisión tomada. Aunque la 

consulta procede en las hipótesis precedentes, no hay lugar a ella cuando la parte, en cuyo 

beneficio se ha consagrado, ha interpuesto el recurso de apelación contra la sentencia del a 

quo, porque si el objetivo de aquélla es dar origen a una segunda instancia y obtener una 

revisión oficiosa del fallo, tal objetivo se cumple con la interposición del recurso de 

alzada. 

 

Como utensilio que busca la certeza jurídica, el juzgamiento justo (CConst., C-153/95, A. 

Barrera), la protección del orden justo y la prevalencia del derecho sustancial (CConst., C-

968/03, C. Vargas) al fomentar un segundo escrutinio que pueda emendar los yerros de los 

cuales adolezca el pronunciamiento primigenio, ha sido ubicado por parte del legislador  dentro 

de los elementos propios de la jurisdicción, de la administración de justicia, de la facultad de 
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juzgar, y no dentro de la competencia –de ahí su nombre de grado jurisdiccional- con el 

propósito de rodearlo de elementos como la NOTIO, el cual inviste su estructura de la 

flexibilidad necesaria para ordenar y dirigir la actuación -ordenatio judicii-. 

De la misma manera, el guardián constitucional en sentencia C-424 de 2015 indico que el 

carácter no recursivo u impugnativo de la consulta no impide su íntima relación con derechos 

como el de defensa, debido proceso, doble instancia y acceso a una recta justicia, pero si 

conlleva la inaplicabilidad de principios propios de dichos mecanismos como el non reformatio 

in pejus  (CConst., C-424/15, M. González). Al respecto se expresó en la sentencia C-583 de 

1997:  

Cuando el superior conoce en grado de consulta de una decisión determinada, está 

facultado para examinar en forma íntegra el fallo del inferior, tanto por aspectos de hecho 

como de derecho y, al no estar sujeto a observar la prohibición contenida en el artículo 31 

de la Carta, bien puede el juez de segunda instancia modificar la decisión consultada a 

favor o en contra del procesado, sin violar por ello norma constitucional alguna (…). De 

esta manera se busca evitar que se profieran decisiones violatorias no sólo de derechos 

fundamentales sino de cualquier otro precepto constitucional o legal, en detrimento del 

procesado o de la sociedad misma como sujeto perjudicado con el delito. El propósito de 

la consulta es lograr que se dicten decisiones justas. Y la justicia es fin esencial del Estado 

(CConst., C-583/97, C. Gaviria).  

 

Y la T-201 de 1997: 

La competencia en grado de jurisdicción de consulta no se encuentra limitada por el 

principio de la no "reformatio in pejus", pues el hecho de no ser un recurso y operar por 

mandato de la ley, le permite al superior decidir sin limitación alguna sobre la providencia 

consultada. Como se deduce del artículo 31 de la Carta Política, el principio de la no 

"reformatio in pejus" sólo se predica del recurso de apelación, cuando se trata de apelante 

único. En consecuencia, el juez de segundo instancia, en grado de consulta, está 

jurídicamente habilitado para, si lo considera pertinente, gravar la situación del imputado o 

de aquellas personas a quienes afecte la decisión  (CConst., T-201/97, V. Naranjo). 
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Se extrae de esta manera que una atributo prominente que le otorga al juez la figura 

consultiva, por mandato legal, es el poderío para analizar la totalidad de la resolución, es decir, 

cada aspecto fáctico, jurídico y probatorio que fundamento su sentido y  alcance para, de acuerdo 

a las anomalías o escenarios que advierta, disminuya o grave la consecuencia original conforme 

a lo justo y oportuno. 

Pese a lo anterior, en materia de tutela no fue desarrollado el grado jurisdiccional de la 

misma forma, limitándose la labor del juez de segunda instancia a un simple examen sobre la 

apropiada imposición o no de la sanción, sin dejar abierta la posibilidad de reexaminar el 

caso, como sí puede darse excepcionalmente al interior del trámite incidental de desacato en 

aras de modificar o adicionar elementos al fallo originario que se vieron ineficaces o 

inadecuados para corresponder a su designio: 

Por su parte, esta Corporación ha establecido que la consulta es un grado de 

jurisdicción que procede sin necesidad de solicitud por ninguna de las partes 

comprometidas en el proceso y, en ese sentido, es un mecanismo automático que lleva 

al juez de nivel superior a establecer la legalidad de la decisión adoptada por el inferior, 

generalmente con base en motivos de interés público o con el objeto de proteger a la 

parte más débil en la relación jurídica de que se trata. En el caso de la consulta del 

incidente de desacato, la situación de debilidad radica en cabeza de la persona a quien 

se le impone la sanción de multa o privación de la libertad por el incumplimiento de la 

orden de tutela. Al tener como finalidad establecer la legalidad del auto consultado, su 

estudio se debe limitar a esta providencia. Por tanto, en el caso de la consulta del 

incidente no se extiende al estudio de la legalidad de la providencia de tutela en la cual 

se dio la orden que se alega como incumplida (CConst., T-421/03, M. Monroy).  

 

Y además, al parecer el principio de la no “reformatio en pejus” si es una talanquera en su 

procedimiento:  

No obstante que se trate en este caso de un régimen diferente del penal y que en su 

desarrollo no se imponga una condena ni una pena en sentido exacto, ni se produzca 

una sentencia judicial, sino apenas se surta un procedimiento administrativo y se 

impongan sanciones administrativas de naturaleza disciplinaria, a juicio de la Corte 
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debe  tenerse en cuenta el principio de la no reformatio in pejus (CConst., C-406/95, F. 

Morón). 

 

Se localiza de esta forma otra peculiaridad del grado de consulta: el juez competente para 

su conocimiento solo escrutara el auto que pone fin al incidente únicamente sobre la medida 

adversa que sujeta para estudiar si el razonamiento que llevo a su mandato  contiene alguna 

falencia o inexactitud, si es o no procedente, si debe conservarse o aminorarse,  y meramente 

lo que a esto concierne; cualquier otro debate es prescindible o improcedente, y va más allá 

de lo avalado por la figura misma. 

 

2.3.  Características 

De la jurisprudencia existente en la materia, que se ha dedicado a ahondar sobre esta herramienta 

mucho más allá de lo descrito en el artículo 52 del Decreto  2591 de 1991, se puede extraer una 

serie de elementos característicos que la comprenden y singularizan de la siguiente manera:  

 Se ejerce frente al superior funcional del juez;  

 Solo puede promoverse si el juez que gestiona el incidente de desacato encuentra 

procedente la sanción de multa o arresto, pues de lo contrario sería una decisión que en 

ninguna forma afectaría al implicado. 

El argumento que habilita al implicado para acceder a un mecanismo como la consulta se 

extrae de la carencia en el procedimiento de desacato de recurso alguno pese a la 

potencial afectación de derechos. De forma contraria, para el promotor del amparo 

constitucional el auto absolutorio que finita el incidente de desacato no significa ningún 

gravamen para sus derechos y por tanto, no tiene necesidad alguna de requerirlo; 
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 Interrumpe la materialización de la sanción hasta que se surta el grado jurisdiccional  –

efecto suspensivo-; 

 Inspecciona oficiosamente si indudablemente se concretó un incumplimiento desde una 

perspectiva subjetiva y si la gravedad de este es congruente con el peso que otorga la 

sanción. 

 La discrecionalidad otorgada al juez para la imposición de la medida correctiva le 

aprueba conjugar una serie de factores que transmutaran la gravedad o docilidad de la 

sanción según el tipo de incumplimiento presentado y las razones que llevaron al mismo, 

pero que igual no pueden dejar de encuadrase en criterios de adecuación, 

proporcionalidad y razonabilidad (CConst., T-1113/05, J. Córdoba). Muchas variables 

pueden presentarse a la hora de su estudio, como la imposibilidad física o jurídica pese la 

intención del cumplimiento; acciones que pese a ejecutarse resultaron inanes para el 

cumplimiento; elementos externos que entorpecieron el cumplimiento de la orden de 

manera inmediata, entre otros (López, 2009); 

 Se cimienta en el principio de celeridad para la protección inmediata de los derechos 

fundamentales cuya amenaza no ha cesado;  

 Se circunscribe dentro de los poderes disciplinarios del juez; 

 Debe ser resuelto dentro de los tres días hábiles siguientes a su exhortación (CConst., C-

243/96, V. Naranjo);  

 Opera bajo el manto de los derechos al debido proceso, a la defensa y la doble instancia 

(CConst., C-424/15, M. González), puesto que el incidentado está facultado tanto para 

pedir pruebas como  para controvertir las bases que justifican el correctivo31.2.4.  

                                                           
31 Sin embargo, en la sentencia C-090 de 2002, reiterada por la C-968 de 2003, se explicó que aun cuando la 

consulta posee un vínculo especial con el debido proceso, el derecho de defensa, “este no es de carácter necesario e 
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2.4. El factor subjetivo  

Como manifestó la Corte Suprema de Justicia en sentencia del 10 de febrero de 2015, a través 

del incidente de desacato busca desentrañarse 

[S]i en verdad existió desobedecimiento caprichoso a la orden de tutela, que lo será si ese 

proceder no está rodeado de circunstancias que imposibiliten o impidan cumplir 

inmediatamente el fallo de tutela, si existe dolo o negligencia grave o propósito deliberado 

de no someterse a la decisión que ampara los derechos fundamentales, resultando ajustada 

a derecho la conducta en los supuestos contrarios, o cuando se evidencia buena fe e 

intención de acatar la ley y satisfacer el objeto de la acción pública, pues se trata de 

sancionar con prisión o multa las arbitrariedades debidamente comprobadas de los 

accionados, entendiendo que en estos casos está proscrita la responsabilidad objetiva 

(Corte Suprema de Justicia, Rad. 77727, 2015, E. Carlier).  

 

De esta manera, la influencia subjetiva para sancionar vuelve a ser revisada mediante el grado 

jurisdiccional, en el cual se buscara confirmar, una vez identificado plenamente el sujeto pasivo 

de la resolución judicial, si las conjeturas expuestas por el juez que dio apertura al trámite de 

desacato realmente fueron suficientes para ameritar la decisión en el sentido dispuesto, o si por el 

contrario, esta fue desproporcionada o insuficiente para justificar la medida, siendo acreedor de 

una rebaja o no dependiendo de las conclusiones del análisis del marco jurídico, factico y 

probatorio; de la actitud y diligencia de la persona aludida para el cumplimiento de la orden;  del 

juicio de razonabilidad y de las reglas de la experiencia. 

 

 

 

                                                                                                                                                                                           
inescindible, por lo cual su ausencia no acarrea indefectiblemente  la vulneración de tales derechos, como tampoco 

vulnera la Carta el señalamiento de diversos requisitos de procedibilidad y las distintas finalidades con las cuales 

haya sido instituida la consulta, siempre y cuando respondan a supuestos de hecho disímiles y puedan ser 

justificados objetivamente” (CConst. Sentencia C-090 de 2002 (M.P.: Eduardo Montealegre Lynett; febrero 13 de 

2002). Expediente D-3632; CConst. Sentencia C-968/03 (Clara Inés Vargas Hernández; octubre 21 de 2003). 

Expediente D-4607). 
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2.5. Competencia 

El superior funcional del juez que conoció en primera instancia el proceso de amparo, u otro 

diferente al antedicho pero que en últimas promovió el procedimiento de desacato, es el llamado 

a tramitar el grado jurisdiccional de consulta para complementar o ajustar las órdenes impartidas 

en el trámite de la acción constitucional, dado que él tiene tanto las potestades como la capacidad 

y competencia para rodear de veracidad es escrutinio: 

La correcta interpretación y alcance del artículo 52 del Decreto 2591 de 1991, parcialmente 

demandado de inexequibilidad, no puede ser otro que el que se deduce de su tenor literal y 

del sentido natural y obvio de sus palabras: es decir, consagra un trámite incidental 

especial, que concluye con un auto que nunca es susceptible del recurso de apelación, pero 

que si dicho auto es sancionatorio, debe ser objeto del grado de jurisdicción llamado 

consulta, cuyo objeto consiste en que el superior jerárquico revise si está correctamente 

impuesta la sanción. (CConst., C-243/96, V. Naranjo). 

 

 

2.6. Procedimiento  

Una vez se eleva la acción de tutela, esta puede culminar en un veredicto que envuelve una serie 

de obligaciones para la parte convenida, las cuales deben ser cumplidas a cabalidad para la 

protección efectiva y material de los derechos alegados en el proceso de amparo. Si estas órdenes 

son desatendidas, se daría la apertura de un incidente de desacato el cual terminaría, si se 

comprueba la negligencia del accionado, en una decisión desfavorable plasmada en un auto 

interlocutorio que debe ser examinado por el superior del juez que impuso la sanción dentro de 

los tres días hábiles siguientes, con el fin de contrastar si existe mérito para imponer la sanción. 

El juez de segunda instancia tiene, entonces, tres alternativas:  

(i) Ratificar lo decidido por el juez inferior;  

(ii) Revocar la sanción o,  
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(iii) Modificarla de acuerdo a lo que se desprenda de la valoración del caso: imponer solo 

una sanción –en caso que hubiera tanto multa como arresto-, diferir en el tiempo la 

sanción, modificar la gravedad de la misma, etc. 

 

2.7. La facultad del Legislador para regular la consulta 

La Carta Política en su artículo 150 numeral 2 dispuso sobre la prerrogativa que posee  el 

Congreso de la República para “expedir los códigos en todos los ramos de la legislación y 

reformar sus disposiciones”. Este mandato constitucional le adjudica al legislador un amplio 

margen de configuración, ajustado dentro de los principios y valores constitucionales y los 

principios de razonabilidad y proporcionalidad, para definir los diferentes procedimientos a 

surtirse en las actuaciones tramitadas ante la administración de justicia (CConst., C-424/15, M. 

González). El Tribunal Constitucional en sentencia C-248 de 2013 enumero varias de las 

facultades que posee el Congreso en la materia:  

 Fijar las etapas de los diferentes procesos y establecer tanto sus términos como las 

formalidades que lo rigen;  

 Definir las competencias entre los distintos entes u órganos del Estado cuando estas no se 

han establecido  explícitamente por la Constitución;  

 Regular los medios de prueba;  

 Definir los deberes, obligaciones y cargas procesales de las partes, los poderes y deberes 

del juez y las exigencias para la participación de terceros intervinientes, y;  

 Definir los recursos y medios de defensa que pueden intentarse contra los actos que 

profieren las autoridades (C.Const. C-248/13, M. González). 
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Para llevar a cabo esta última competencia satisfactoriamente, el legislador programará los 

mecanismos de defensa que considere idóneos para cada proceso y restringirá u extenderá la 

oportunidad y las condiciones para su procedencia o culminación por razones de economía 

procesal.  De tal suerte que,  

[S]i el legislador decide consagrar un recurso en relación con ciertas decisiones y excluye 

del mismo otras, puede hacerlo según su evaluación acerca de la necesidad y conveniencia 

de plasmar tal distinción, pues ello corresponde a la función que ejerce, siempre que no 

rompa o desconozca principios constitucionales de obligatoria observancia. Más todavía, 

puede, con la misma limitación, suprimir los recursos que haya venido consagrando sin que, 

por el sólo hecho de hacerlo, vulnere la Constitución Política (CConst., C-005/96, J. 

Hernández).  

 

Este poder para estipular las ritualidades procesales es corroborado por el artículo 31 de la 

Carta Política que prescribe: "toda sentencia judicial puede ser apelada o consultada, salvo las 

excepciones que consagra la ley” (Subrayado fuera de texto). 

Por otra parte, las restricciones legislativas en la materia son resumidas en cuatro categorías 

por el guardián constitucional en sentencia C-319 de 2013:  

 La fijación directa por parte de la Constitución de determinado recurso o trámite judicial; 

 El cumplimiento de los fines esenciales del Estado; 

 La satisfacción de principios de razonabilidad y proporcionalidad; y 

 La eficacia de las diferentes garantías que conforman el debido proceso y el acceso a la 

administración de justicia (CConst., C-319/13, L. Vargas). 

 

Además de asegurar la vigencia de los derechos y garantías fundamentales y de la plena 

observancia de las demás disposiciones constitucionales (CConst., C-980/10, G. Mendoza). 
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Estas fronteras se demarcan para salvaguardar el procedimiento judicial, escenario que 

permite la garantía, protección y realización de derechos y prerrogativas de los administrados.  Si 

lo que se constituye una barrera que impide su ejercicio efectivo, esta deberá revisarse y 

reestudiarse, bien en sea para su ajuste o bien para su supresión en caso de su inviabilidad.  

En relación con la consulta, la jurisprudencia ha enfatizado en que evidentemente en el diseño 

procesal de la figura no puede existir arbitrariedad o disminución de las garantías fundamentales, 

o la inobservancia de los valores, principios y derechos estipulados en la normatividad 

constitucional (CConst., C-153/95, A. Barrera), pero si su tratamiento se encuentra sometido 

implícitamente al arbitrio legislativo en virtud del artículo 31 constitucional, pues el 

constituyente se limitó a instaurarla pero no a desenvolverla y por tanto dejo un margen amplio 

para su  perfeccionamiento y particularización. Además, debe anotarse que el mencionado 

artículo 31 la convierte en una figura deslindada  a partir de  la garantía de la doble instancia: 

(…) [E]l principio de la doble instancia, soportado en el mecanismo de impugnación a 

través de la apelación y en la institución de la consulta, no tiene un carácter absoluto, en el 

sentido de que necesariamente toda sentencia o cualquier otra providencia judicial sea 

susceptible de ser apelada o consultada, pues su aplicación práctica queda supeditada a las 

regulaciones que expida el legislador dentro de su competencia discrecional, pero sin 

rebasar el límite impuesto por los principios, valores y derechos fundamentales 

constitucionales (…) Conforme a las anteriores consideraciones estima la Corte que la 

institución y. regulación de la consulta en la norma acusada, en principio, no viola la 

Constitución, porque tiene su fundamento en el art. 31 (CConst., C-153/95, A. Barrera). 

 

Ya concretamente frente al grado jurisdiccional de consulta derivado del incidente de desacato 

que emana especialmente en el trámite tutelar regulado por el Decreto 2591 de 1991, documento, 

valga aclarar, consignado gracias a la autorización concedida por  el literal b) del artículo 

transitorio 5° de la Constitución de 1991 -de allí que tenga un rango de ley estatutaria y no de 

acto administrativo-, la Corte Constitucional en sentencias como la C-243 de 1996 ha expuesto 
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que el mecanismo de revisión, desde una perspectiva exegética, fue instaurado al interior de 

dicho procedimiento porque el Legislador lo avisto como el dispositivo conveniente que, aunque 

no se configura como un método recursivo propiamente dicho, sí es capaz de solventar la 

celeridad que exige la tutela –evitando que se dilate el conducto tutelar  más allá de lo 

indispensable-, de adecuarse al carácter sumario que dispensa toda su diligencia y de 

salvaguardar los derechos del accionado, y no porque el órgano parlamentario, arbitrariamente, 

guardara silencio sobre la estipulación de la apelación32 (CConst., C-243/96, V. Naranjo). 

 

3. Los derechos de la autoridad o particular que incumple un fallo de tutela 

 

El grado jurisdiccional de consulta es, entonces, más que un derecho, un imperativo normativo 

que procede solamente en los casos designados por la ley –no proviene de decisión judicial–, con 

efectos semejantes al recurso de apelación, para que una vez efectuada la comprobación por 

parte del superior dentro de los 3 días hábiles siguientes, la decisión –multa, arresto o ninguna- 

modificada o no adquiera firmeza. Claramente, esos tres días denotan la brevedad de su 

ejecución, premura que en ningún momento significa desestimar o sacrificar los derechos 

procesales a los cuales debe tener acceso el sujeto involucrado, pues aquellos se implantan con el 

                                                           
32 La jurisprudencia constitucional ha experimentado cambios frente a la imposibilidad de acudir a la apelación al 

interior del incidente de desacato. Originariamente,  la Corte Constitucional consideró que contra el auto que decide 

el incidente de desacato cabía el recurso de apelación como una de las opciones procesales que estaban a la mano 

del accionado: “(...) la sanción que se imponga por desacato es susceptible de recursos: el de consulta por permitirlo 

el Decreto 2591 de 1991 y aun el de la apelación, aunque este último no se cite en el artículo 52 del Decreto 2591 de 

1991, pero, es posible apelar, porque en el procedimiento civil las providencias que definen el incidente son 

apelables (CPC, art. 351)” (CConst., Sentencia T-040/96 (M.P.: Alejandro Martínez  Caballero; febrero 6 de 1996). 

Expediente T-79791). Fue más adelante, en sentencias como la C-243 de 1996 y la T-766 de 1998, que el Tribunal 

Constitucional asumió su postura actual a través de un estudio exegético de la norma que comprende consulta, 

exponiendo en su mayoría las razones ya tratadas y aclarando que la especial regulación normativa de esta 

institución obstaculiza que se acuda a las reglas del procedimiento civil o de cualquier otra materia para su 

interpretación. El legislador definió claramente los derechos de los sujetos procesales, pues sólo las providencias  

expresamente señaladas por la ley son apelables. Si el legislador al respecto guarda silencio, simplemente no lo son 

(CConst., Sentencia C-243/96 (M.P.: Vladimiro Naranjo Mesa; mayo 30 de 1996). Expediente D-1160; CConst., 

Sentencia T-766/98 (M.P.: José Gregorio Hernández Galindo; diciembre 9 de 1998. Expediente T-179673). 
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ánimo de salvaguardar al sujeto que se halla en una situación que puede mermar o vulnerar sus 

derechos e intereses. 

El trámite tutelar en su estatuto no conviene los derechos procesales que específicamente 

impregnan a cada sujeto que hace parte del procedimiento, y menos en una institución como la 

consulta cuya mención en el Decreto 2591 de 1991 es bastante sucinta: “La sanción será 

impuesta por el mismo juez mediante trámite incidental y será consultada al superior jerárquico 

quien decidirá dentro de los tres días siguientes si debe revocarse la sanción” (Dec 2591, 1991, 

art. 52 inc. 2). Sin embargo, si se asume una postura garantista debe rememorarse que la Corte 

Constitucional, teniendo en cuenta que el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia 

consagra el derecho fundamental al debido proceso como un “principio aplicable a toda clase de 

actuaciones judiciales y administrativas”, que a su vez es parte preponderante del ius cogens y 

del corpus iuris interamericano, y que además contiene una serie de reglas básicas33 que se 

convierten para el legislador en un talanquera mínima que debe ser observada en su regulación 

(CConst., C-980/10, G. Mendoza),  ha fundado en  su jurisprudencia una serie de requerimientos 

que deben verificarse en cualquier tipo de juicio o actuación para redimir esta garantía 

constitucional fundamental. Sentencias como la T-322 de 1999, T-389 de 2006, C-980 de 2010 y 

C-315 de 2012 nos publican estos componentes: 

 Acceso libre y en igualdad de condiciones a la justicia para obtener pronta resolución 

judicial. 

                                                           
33 Las cuales son, entre otras, (i) la existencia de un proceso público sin dilaciones injustificadas, (ii) la oportunidad 

de controvertir e impugnar las decisiones, (iii) la garantía del derecho de defensa y, (iv) la posibilidad de presentar y 

controvertir pruebas. A su vez, son igualmente aplicables, por extensión, las garantías mínimas del artículo 8 de la 

CADH, pues el propósito de la instauración de este articulado siempre ha sido “ampliar la tutela del debido proceso 

a todas las materias (García, S. (2006). El Debido Proceso: de derecho a las minimas garantías a la garantía de 

máximos derechos. Revista del Instituto Colombiano de Derecho Procesal (39). , p. 668). 



 

 

1
1
4

 

 Acceso al “juez natural” como funcionario que ejerce la jurisdicción en determinado 

proceso o actuación, de conformidad con la ley, la naturaleza de los hechos, la calidad de 

las personas y la división del trabajo. 

 Posibilidad de ejercicio del derecho de defensa34 y de contradicción con aplicación de 

todos los elementos legítimos para ser oído dentro del proceso. 

 Los procesos deben desenvolverse dentro de plazos razonables y sin dilaciones 

injustificadas, de manera pública. 

 El juez debe ser imparcial, autónomo e independiente, de tal forma que debe ejercer su 

labor sin intromisiones de los demás poderes públicos, con fundamento en los hechos y 

de conformidad con el ordenamiento jurídico. 

 En los procesos debe primar el derecho sustancial sobre las formas, es decir, que cada 

proceso debe llevarse a cabo con un fin: la realización de los derechos reconocidos en la 

ley sustancial.  

 

Lo anterior siempre bajo los criterios de su finalidad: proteger al individuo incurso en una 

actuación judicial o administrativa para que en todos aquellos eventos en que la actuación 

conduzca a la creación, modificación o extinción de un derecho o a la imposición de una sanción, 

se respeten sus derechos y obligaciones (CConst., T-073/97, V. Naranjo), logrando así la 

aplicación correcta y material de la justicia y  el consecuente logro de los fines esenciales del 

                                                           
34 Este derecho persigue, según el guardián constitucional: “impedir la arbitrariedad de los agentes estatales y evitar 

la condena injusta, mediante la búsqueda de la verdad, con la activa participación o representación de quien puede 

ser afectado por las decisiones que se adopten sobre la base de lo actuado”. Acorde con ello, ha reconocido 

igualmente que el derecho de defensa es una garantía del debido proceso de aplicación general y universal, que 

“constituye un presupuesto para la realización de la justicia como valor superior del ordenamiento jurídico” 

(CConst. Sentencia T-409/14 (M.P.: Jorge Iván Palacio Palacio; junio 26 de 2014). Expediente T-4.272.660). 
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Estado bajo un control constante del ejercicio del poder público y del ius puniendi del Estado 

consolidado dentro de un marco jurídico legal y democrático (CConst., C-980/10, G. Mendoza). 

Bajo la misma línea, en sentencias como la C-310 de 1997, C-555 de 2001, T-1102 de 2005,  

T-1034 de 2006 y T-330 de 2007, la máxima corporación constitucional, frente al ejercicio del 

debido proceso en materia disciplinaria ha declarado que, como una de las manifestación de la 

potestad sancionatoria del Estado, tiene como garantías procesales mínimas exigibles para su 

aseguramiento: “(i) el principio de legalidad de la falta y de la sanción disciplinaria, (ii) el 

principio de publicidad, (iii) el derecho de defensa y especialmente el derecho de contradicción y 

de controversia de la prueba, (iv) el principio de la doble instancia, (v) la presunción de 

inocencia, (vi) el principio de imparcialidad, (vii) el principio de non bis in idem, (viii) el 

principio de cosa juzgada y (ix) la prohibición de la reformatio in pejus”.  Debe recordarse, al 

respecto, que la jurisprudencia y la doctrina han coincidido en sostener que el derecho a la 

defensa –derecho de rango constitucional también aplicable en cualquier proceder judicial u 

administrativo- se proyecta con mayor intensidad y relevancia en el escenario del proceso penal 

en razón de los intereses jurídicos que allí se ven comprometidos, las materias de las que se 

ocupa y las graves consecuencias que tiene para el procesado la sentencia condenatoria –la 

posibilidad de atribuir cargas que coartan la libertad personal-, pero no significa esto que su 

influencia no deba ser igual de fuerte en otro tipo de actuaciones judiciales o administrativas en 

donde se restrinjan u afecten otros derechos, en particular cuando se está en el campo del 

derecho sancionatorio –que puede igualmente culminar con gravámenes tan severos como la 

limitación de la libertad-, con el fin de controvertir las pruebas aportadas e impugnar la decisión 

mediante la cual se imponga una sanción disciplinaria (CConst., C-315/12, M. Calle). 
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Consustancial al debido proceso y al derecho de defensa, el legislador debe observar, regular 

y reconocer ciertos derechos y garantías mínimas en materia probatoria a las partes que atienden 

lo que se conoce como el debido proceso probatorio, es decir, aquellas prerrogativas que le 

permiten al sujeto probar y contraprobar los hechos que se le acusan mientras persigan un fin 

constitucionalmente admisible, siendo jurisprudencialmente señaladas las siguientes: i) derecho 

para presentar y solicitar pruebas; ii) derecho  a controvertir las pruebas que se presenten en su 

contra; iii) derecho a la publicidad de la prueba para asegurar el derecho de contradicción; iv) 

derecho a la regularidad de la prueba, esto es, observando las reglas del debido proceso, siendo 

nula de pleno derecho la obtenida con violación de éste; v) el derecho a que de oficio se 

practiquen las pruebas que resulten necesarias para asegurar el principio de realización y 

efectividad de los derechos; y vi) derecho a que se evalúen por el juzgador las pruebas 

incorporadas al proceso (CConst., C-1270/00, A. Barrera; CConst., C-1104/001, C. Vargas; 

CConst., C-868/10, M. Calle y; CConst., C-034/14, M. Calle). 

Ya sobre la influencia de lo expuesto en relación con el incidente de desacato y el grado 

jurisdiccional de la consulta, se torna relevante la enunciación que realizo en 2012 el Tribunal 

Administrativo de Cauca: 

La sanción por desacato, no se aparta de los principios del derecho sancionador, razón por la 

cual la imposición del arresto y la multa al funcionario incumplido debe hacerse respetando 

el debido proceso, es decir realizando todas las etapas del trámite incidental, con el fin de 

allegar las pruebas del cumplimiento o incumplimiento del fallo, y el derecho de defensa del 

funcionario que ha de ser sancionado, es decir que se deben realizar los requerimientos a la 

autoridad competente para que demuestre su observancia al fallo de tutela”. (Tribunal 

Administrativo de Cauca, 2012, N. Muñoz). 

 

Ciertamente, si el juez debe durante el estudio del caso debe verificar: (i) a quién se dirigía la 

orden; (ii) cuál fue el término concedido para llevarla a cabo y; (iii) cuál fue la escala de 
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cumplimiento de la misma - lo cual incluye analizar las razones del incumplimiento, en caso de 

haberlo, y el manejo, destreza, vivacidad y destreza de la persona en sus intento de efectuar lo 

mandado- para revisar la legalidad de la sanción; estos serán los puntos que el accionado podrá 

usar para controvertir las afirmaciones que le son imputadas y así, exhibir pruebas que 

demuestren el cumplimiento total o parcial de la orden que el juez de primera instancia no tuvo 

en cuenta o que no pudo conocer por ciertos pormenores, o de allegar las razones que le 

impidieron dentro de lo razonable y posible la observancia del designio. 

Aunque jurisprudencialmente no se hayan identificado taxativamente  las normas positivas 

que desarrollan las garantías del debido proceso probatorio en la acción de tutela y menos en la 

sanción de desacato y en el grado jurisdiccional de consulta, es evidente que la informalidad y 

celeridad que reviste todo el trámite tutelar hace que también se le pueda caracterizar por su 

libertad probatoria, es decir, la no consagración de ritualidades para solicitar, aportar, decretar, 

practicar o apreciar pruebas –claro está, sin extralimitaciones más allá de los constitucional y 

convencionalmente admisible -y por tanto, la admisión de cualquier medio de prueba nominado 

o innominado -salvo cuando lo que se prueba es la existencia de hechos jurídicos- (C.P.C, arts. 

175 y 243; C.G.P, arts. 165) que permita el esclarecimiento de los hechos frente a la orden y el 

cumplimiento y la protección de la presunción de inocencia:  

[El] inciso 4o. del artículo 29 de la Constitución Política (…) recoge el principio de la 

presunción de inocencia, el cual sólo se desvirtúa cuando la persona ha sido declarada 

judicialmente culpable. Ahora bien, como en el caso en que procede la consulta es evidente 

que la sentencia de primera instancia  no está en firme, y por tanto no es cosa juzgada, no 

se ha desvirtuado judicialmente la presunción de inocencia, y no hay razón suficiente para 

imponer una sanción de tanta gravedad como lo es la privación de la libertad (CConst., C-

243/96, V. Naranjo). 

 

Todo lo anteriormente expuesto se conjuga en una conclusión mucho más garantista asumida 

por un sector de la doctrina: en aras de proteger el debido proceso, el derecho de defensa, la 
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presunción de inocencia y el derecho a la libertad del accionado –entre otros-, se le debe 

consentir al sujeto a coartar la oportunidad de, aun en el término perentorio y reducido del grado 

jurisdiccional de consulta, adherir el material probatorio que le permita disminuir o 

definitivamente prescindir de la posibilidad sancionatoria, ya que aún la providencia no ha 

quedado en firme y el órgano judicial de revisión posee la competencia funcional requerida para 

ello. 

Pero lo anterior, no evita que se puedan prohijar interpretaciones que reduzcan las garantías 

procesales del sancionado durante la resolución del grado de consulta. 

 

4. Conclusiones  

Como consecuencia de todo lo puntualizado es posible descubrir una conclusión: la consulta es 

una herramienta jurisdiccional que difiere enormemente de ser un mecanismo recursivo como la 

apelación. Consagrado en las distintas actuaciones administrativas, laborales, constitucionales, 

entre otras, por causas y requerimientos variables -como por ejemplo, amparar los derechos 

mínimos del trabajador o los intereses de entes nacionales-, se soporta en el art. 31 de la 

Constitución Colombiana y por eso mismo, forma parte del principio de la doble instancia y está 

sujeto a regulación legal. Esto quiere decir que, específicamente, en la resolución que da cierra al  

incidente de desacato de la acción de tutela, el grado jurisdiccional se manifestó para el 

legislador como el mecanismo capaz de adecuarse perfectamente al carácter presto, sumario, y 

garantista de la tutela, del mismo modo apto para rodear de legalidad, razonabilidad y 

proporcionalidad a la sanción que se atribuye.  

No obstante, por ese perfil maleable que le consiente ser definido y adecuado con 

peculiaridades propias en las distintas actuaciones judiciales en que se estipula -algunas no 
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análogas entre si-, es que la consulta no puede suponerse como  un mecanismo recursivo 

perfeccionado exclusivamente para salvaguardar a la persona que en cualquier actuación o 

procedimiento –sea judicial, administrativa, civil, penal, disciplinaria etc.-, se ve afectada en sus 

derechos y libertades fundamentales por una posible medida restrictiva de la libertad, puesto que, 

como se entrara a explicará en el siguiente y ultimo capitulo, este instituto es incapaz de  

acogerse a las indicaciones del derecho a la impugnación –en principio, por ser una figura que no 

está designada a un procedimiento de carácter penal- ni de admitir los lineamientos 

convencionales de la doble conformidad judicial –los cuales ni siquiera han sido acertadamente 

asumidos e interpretados por las autoridades estatales colombianas para poderlos incorporar en 

elemento alguno-. 
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CAPÍTULO V 

EL GRADO DJURISDICCIONAL DE CONSULTA QUE SE DESPLIEGA DENTRO 

DEL INCIDENTE DE DESACATO COMO MECANISMO QUE DISTA DE 

SATISFACER TOTALMENTE LOS PARÁMETROS CONVENCIONALES DE LA 

DOBLE CONFORMIDAD JUDICIAL 

 

A continuación se expondrán las conclusiones más relevantes de cada capítulo para que de las 

mismas, en conjunto, se extraigan las deducciones y reflexiones finales que rodearan de 

consistencia la siguiente hipótesis: la disposición del grado jurisdiccional de consulta como la 

institución adecuada para garantizar los derechos de la persona cargada con una sanción 

pecuniaria y/o privativa de la libertad dentro del trámite incidental de desacato en materia de 

tutela, a través de un segundo escrutinio de la misma, no la hace una herramienta instaurada con 

el propósito de solventar la doble conformidad judicial convencional. Si bien la jurisprudencia 

constitucional ha desarrollado más allá de la literalidad del articulado la figura de la consulta, al 

punto que encaja dentro de ciertas exigencias de la doble conformidad judicial,  esto no significa 

que se le pueda considerar como el instrumento adecuado que conlleve la plena observancia de 

los mandamientos convencionales, menos cuando estos no han sido correctamente interpretados 

y acogidos en el ordenamiento colombiano 

La necesidad de congregar a altos dignatarios y representantes de los diferentes Estados y 

Naciones para compenetrar diálogos y acuerdos de protección de derechos plasmados en 

documentos conocidos como tratados, convenios u pactos surgió como una reivindicación para 

legitimar la actuación estatal que había sido corrompida por las horrorosas luchas y experiencias 
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históricas. Es por eso que, actualmente, los derechos humanos son un requerimiento de la 

democracia que funciona a su vez como talanquera de la discrecionalidad estatal. 

La agrupación de estos en el Sistema Interamericano conllevo que su máximo guardián, la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos, elaborara herramientas de materialización como el 

control de convencionalidad, figura que demanda la compatibilización constante de la 

normatividad y actuación estatal interna –sin importar las jerarquías- con el corpus iuris 

convencional mediante el asentamiento de un sistema de promoción, modificación, ajuste, 

protección y supresión en el cual, todas las autoridades, asuman su papel de garantes 

convencionales dispuestos a obedecer y formalizar los artículos 1 y 2 del Pacto de San José de 

Costa Rica sin concernir si preexisten o no casos contenciosos que los compelan a tal 

adecuación. La normas convencionales no buscan sobreponerse a la normatividad que contienen 

los diferentes ordenamientos jurídicos estatales, sino que entre las dos se esculpa un bloque 

normativo del cual se seleccione la solución que se muestre más acertada en términos de 

amplitud y garantía  o, dado el caso, menos restrictiva y por tanto, adecuada para garantizar los 

derechos humanos en virtud de principios como el pro homine y pacta sunt servanda -

enunciación que además ha efectuado la Corte Constitucional Colombiana-. 

En Colombia, la Corte Constitucional caracteriza a la Corte IDH como un organismo que 

expide lineamientos interpretativos a manera de sugerencias optativas y no por su verdadera 

naturaleza: al igual que sucede con el Tribunal Constitucional en Colombia, la Corte IDH se 

erige como un guardián de la normativa convencional que apadrina los derechos humanos y por 

tanto, sus pronunciamientos exteriorizan la interpretación genuina e inequívoca de todo el 

SIPDH al punto que, en Colombia, su hermenéutica ha tenido una gran influencia para la 

consecución de la verdad y la justicia en casos concretos.  



 

 

1
2
2

 

Ya como una herramienta particular que reside dentro de ese sistema interamericano, 

encontramos la figura de la doble conformidad judicial, consagrada en el artículo 8.2 literal h) de 

la CADH, como una garantía amplia exenta de formalidades y condiciones innecesarias que, sin 

incumbir su denominación en los distintos Estados, busca conferirle a toda persona la potestad de 

impugnar, en cualquier etapa u actuación, la providencia cuya parte decisiva le dictaminó 

soportar la carga de una punición privativa de la libertad para que así, otro operador judicial, se 

cerciore de que las disquisiciones producidas en los elementos fácticos, probatorios y jurídicos 

influyentes interpelaban una medida de tal índole o, por el contrario, enmendé los posibles yerros 

que contenga antes de la firmeza de la decisión. La aplicación de la doble conforme puede en 

alguna instancia o situación verse compenetrada con el instrumento de la doble instancia. Sin 

embargo, esto no quiere decir que la no procedencia de esta afecte la habilitación de aquella, 

especialmente en aquellas situaciones donde no se genera un escrutinio jerárquico por no estar 

previsto –como ocurriría en las altas Cortes o Tribunales–.  

Esta garantía, cimentada en el debido proceso y el derecho de defensa, ha sido perfeccionada 

considerablemente por la jurisprudencia convencional con el fin de que pueda defender las 

libertades fundamentales de toda persona sin importar su status o alcurnia, y para dotar de 

credibilidad a la actuación estatal. Es por esto último que todas las autoridades; judiciales o no 

judiciales; ejerzan control de constitucionalidad o no; indistintamente de la rama a la que 

pertenezcan –ejecutiva, judicial, legislativa u otra-, están en la obligación de acatar y aplicar los 

parámetros expuestos por el guardián interamericano frente a la doble conformidad judicial en 

virtud del deber que les compele los principios del Derecho Internacional, el control difuso de 

convencionalidad y la intromisión subsidiaria del tribunal interamericano, además de la 

consecución de los artículos 1 y 2 de la CADH. 
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La doble conformidad judicial, en aras de garantizar el debido proceso frente a cualquier 

actuación que ejecute cualquier autoridad estatal, es una garantía que ha sido expandida a 

cualquier ámbito o materia –mientras sea procedente claro está– cuyos procedimientos o 

instancias puedan perturbar los derechos e intereses de las personas imponiéndoles cargas o 

sanciones –como por ejemplo, la afectación de su libertad–. Esto quiere decir que sus 

implicaciones van más allá del ámbito penal en razón a que todo individuo, en otras hipótesis, 

también tiene derecho a gozar de un debido proceso y de todas las garantías mínimas que 

consagra el artículo 8 de la CADH. Es por eso que, el recurso que se cree con el propósito de 

operar bajo los parámetros de la doble conformidad judicial, no puede ser encadenado o alterado 

de forma que se desprenda de su encomienda bajo excusas inadmisibles como que cada Estado 

está facultado soberanamente para prescribir a su parecer sus propios procedimientos. 

En Colombia la doble conformidad judicial no fue comprendida y menos adherida de la 

misma manera que fue desarrollada en el sistema convencional, pues tanto su proyección como 

sus alcances convencionales fueron implantados al interior del derecho a impugnar la primera 

sentencia condenatoria. Esta figura aledaña pero de todas formas disímil adquirió perfil propio 

con la expedición de la sentencia C-792 de 2014, pues antes lo que estudiaba el Tribunal 

Constitucional colombiano era la institución de la doble instancia y por tanto, las reflexiones que 

se realizaban en torno al derecho a la impugnación eran marginales u accesorias. No obstante, el 

análisis efectuado alrededor del derecho a la impugnación, pese a no acogerse enteramente a los 

lineamientos del sistema convencional –por ejemplo, por ser exclusivamente aplicable en materia 

penal– sí constituye un gran avance hermenéutico que contiene aspectos de bastante importancia 

y similitud, a pesar de que ese reconocimiento pasara inadvertido por la jurisprudencia posterior 

y por tanto, aun no se le puede considerar como un razonamiento arraigadamente acogido y 
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uniformemente trabajado por todas las autoridades estatales, lo que asimismo comporta todavía 

la omisión de la doble conformidad convencional en el ordenamiento Colombia. 

Por otro lado, desde un recuento histórico del sistema colombiano, anteriormente la doble 

conformidad judicial figuraba como una parte del instituto de la doble instancia o incluso era 

confundida con esta. Fue con posterioridad que paso a conformar la parte material del derecho a 

la impugnación. Aunque por lo mismo no posee existencia autónoma –apartándose bastante de 

los parámetros convencionales-, si se le atribuyo el gran designo de asegurar que otro operador 

judicial reexamine cada aspecto relevante del fallo penal adverso que atribuye la medida 

restrictiva de la libertad sea en hechos, pruebas o en posiciones de interpretación normativa, 

antes que las repercusiones de la sanción aplicable operen.  

Retomando la figura del derecho a la impugnación, la jurisprudencia constitucional le ha 

atribuido una naturaleza constitucional y convencional, fundamentada en los artículos 29 de la 

Carta Política colombiana; el 8.2 lit. h) de la CADH y el 14.5 del pacto internacional de derechos 

civiles y políticos, conexa profundamente con el derecho de defensa y el debido proceso que, al 

contrario que el derecho a la doble instancia que se liga indefectiblemente al artículo 31 

constitucional, delimita la amplitud del arbitrio legislativo en su regulación. Como se recordara, 

la doble instancia es un principio general bastante disímil tanto del derecho a la impugnación 

como de la doble conformidad judicial, tanto en su fundamento normativo como en su status 

jurídico, ámbito de acción, contenido, objeto, finalidad y sujetos que pueden acudir a él. En 

algunos casos concretos se podrán localizar e incluso compenetrar las dos instituciones, situación 

que no significa que sus características y particularidades dejen de proceder en los momentos 

procesales o instancias correspondientes para consumar los designios que les fueron conferidos 

individualmente. 
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Tanto la doble conformidad judicial convencional como el derecho a la impugnación no 

fueron figuras descritas detalladamente en la norma que las origina y contiene con el objetivo de 

rodearlas de una fuerza y amplitud que permea incluso al recurso erigido con base en sus 

influencia y así, el sujeto inculpado en la actuación pueda oponerse a la providencia que busca 

coartar su derecho a la libertad. En el historial de la jurisprudencia colombiana, mecanismos 

creados a partir de la orientación general de la doble instancia como la apelación, u otros como el 

recurso extraordinario de casación, el recurso extraordinario de revisión y la acción de tutela, han 

sido deducidos como las herramientas que,  tomadas en conjunto, se han mostrado aptas  para 

consumar los propósitos del derecho a la impugnación. Empero, la Corte Constitucional en la 

Sentencia C-792 de 2014 desmiente esta aseveración  al apuntar que el derecho a la impugnación 

reivindica mecanismos exentos de impedimentos –que estos traen individualmente desde sus 

fundación-, diseñados propiamente para cumplir con la finalidad del derecho a la impugnación; 

giro jurisprudencial que posteriormente es ignorado y descartado. Lo anterior permite concluir 

que el trayecto para el asentamiento absoluto de la doble conformidad convencional aun es largo 

y se aleja de estar prontamente finiquitado, pues ni siquiera el derecho a la impugnación, derecho 

elaborado a su imagen, ha sido amenizado. El Estado colombiano continúa entonces descubierto 

a posibles castigos por su aun latente inobservancia de la normatividad  convencional. 

La acción de tutela es un dispositivo perfilado para amparar los derechos fundamentales de las 

personas a través de la expedición de órdenes encaminadas a eliminar o parar la causa de su 

mengua. Si estas órdenes son desentendidas, dentro del cumulo de opciones que tiene el juez que 

conoce del caso para lograr la eficacia material de los derecho fundamentales y de las ordenes 

proferidas por él está la de dar apertura –de oficio o solicitud de parte- a un procedimiento 

incidental de carácter disciplinario, subjetivo y respetuoso del debido proceso y el derecho de 
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defensa llamado desacato, para que a través de este el compelido a la realización de la orden 

presente los argumentos necesarios que justifiquen su falta y en caso de que estos sean 

inaceptables, se le sancione pecuniariamente o con arresto.  La sanción de arresto, tal y como su 

nombre indica, envuelve la limitación de la libertad de una persona hasta por 6 meses y es una 

expresión del derecho disciplinario sancionatorio.   

La prescripción de una u otra medida adversa implica automáticamente la habilitación 

oficiosa del grado jurisdiccional de consulta –pues no se consagro la apelación para tal 

procedimiento- como un mecanismo expedito, consagrado en el artículo 31 de la carta política, 

que faculta al órgano judicial superior para que dentro de los 3 días hábiles siguientes rectifique, 

a plenitud, si el análisis inicial que conllevo a la decisión sancionatoria fue proporcionado y 

acorde a la situación -legalidad- y en caso que no, enmiende  cualquier disparate o equivocación  

–disminuyendo o no la gravedad de la sanción de acuerdo a lo que se encuentre- para que ahí si 

cobre firmeza la resolución -efecto suspensivo-. 

El grado jurisdiccional de consulta por ser eso mismo, un elemento de la jurisdicción pero 

jamás un recurso, busca suplir la no consagración de la apelación y por tanto, no es una 

institución creada de acuerdo a los parámetros de la doble conformidad judicial convencional, en 

especial cuando la Corte Constitucional ha indicado que durante su trámite es posible ausentar 

las garantías del debido proceso y derecho de defensa sin acarrear la vulneración de derechos. Si 

la consulta, como reitera la Corte Constitucional, fue la herramienta que el legislador avisto 

como apta para solventar tanto la celeridad que requiere el mecanismo tutelar como los derechos 

del accionado, entonces una postura garantista debe ser totalmente aceptada e integrada y por 

tanto, es imperativa la intromisión del derecho de defensa, del debido proceso y en especial, del 

debido proceso probatorio, que no fueron especificados en el Decreto 2591 de 1991, pudiendo el 
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posible sujeto a sancionar aun en el grado jurisdiccional allegar pruebas para demostrar su 

inocencia o, al menos, formular los motivos que tropezaron la obediencia de la orden y que no lo 

hacen merecedor de castigo alguno dada su diligencia. Empero, el fundamento normativo que 

reviste al grado jurisdiccional lo encuadra como una figura que se desprende de la institución de 

la doble instancia y por tanto, que se encuentra sometido a una caprichosa regulación legal pese a 

que el Decreto 2591 de 1991 tiene un carácter de ley estatutaria y a que debe ser un instrumento 

adaptado a los alcances y propósitos de la doble conformidad judicial convencional y, en general, 

dotado de las garantías del artículo 8 de la CADH por la posible afectación del derecho a la 

libertad personal. 

Como se puede desligar de todo lo planteado en el capítulo IV,  el auto que concluye el 

trámite incidental de desacato puede, o dar por terminada la actuación de manera definitiva, o 

conllevar una sanción pecuniaria o limitativa de la libertad que, antes de su arraigo, activa el 

conocido grado jurisdiccional de consulta para que, una vez surtido un examen de razonabilidad 

y proporcionalidad por parte de otro operador judicial, se encauce definitivamente en un sentido 

la providencia.  

Pero ¿cumple entonces la consulta con las exigencias de la doble conformidad judicial? 

Recordemos que la sanción de arresto en el grado jurisdiccional significa coartar la libertad del 

accionado hasta un máximo de 6 meses, un recargo equiparable a aquellos que también se 

aplican, en caso de existir responsabilidad, en un procedimiento penal -aunque no sea tan 

longevos-, pues en ambas situaciones se busca afectar el mismo derecho básico y delicado: el de 

la libertad personal. La jurisprudencia, en especial la proferida por el tribunal interamericano, 

siempre ha sido enfática en advertir que  la similitud existente entre las medidas penales y 

disciplinarias, por ser una manifestación del poder punitivo del Estado que además busca afectar 
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gravemente los derechos y libertades fundamentales de una persona, envuelve que en ambas 

disciplinas se adopten determinaciones que, antes de su compulsión, estén rodeadas de la mayor 

cantidad de garantías procesales conducentes, como aquellas que se encuentran adjuntas en el 

artículo 8 de la CADH.  

Este antecedente jurisprudencial desarrollado por la Corte IDH, junto con los demás descritos 

en los capítulos I y II, se configuran para Colombia en un parámetro que forzosamente debe ser 

tenido en cuenta en virtud del control de convencionalidad, gracias al compromiso 

imprescindible adquirido por el Estado Colombiano de salvaguardar los derechos humanos de su 

población. Sin embargo, encontramos que la confrontación de su verdadera naturaleza y 

categoría aun es una tarea que el alto Tribunal Constitucional colombiano, como se explicó en el 

capítulo I de este documento, se niega a incorporar fehacientemente porque se insiste en 

dogmatizar que este organismo no posee la labor de determinar la compatibilidad de la 

legislación de los Estados Parte con la CADH, ni de expulsar de los órdenes jurídicos internos 

aquellos preceptos que contrarían la Convención. 

Claramente, aunque no es tarea directa de la Corte IDH realizar tales actos dada su 

competencia subsidiaria, si están la en la obligación las autoridades nacionales, transmutadas en 

jueces convencionales por mandato del control de convencionalidad difuso, de ejecutar 

conductas de prevención y prácticas de compatibilización que, en caso de ser necesario, 

requerirán que se ignore o se expulse la normativa que se muestre claramente inconvencional. Si 

se sostiene la vulneración, es cuando ya la situación podrá aproximarse al guardián 

interamericano para que en el estudio de la situación amenazante inquiera la compatibilidad de 

las normas constitucionales o legales con el corpus iuris interamericano y, de acuerdo a eso, 

ordene o su adecuación o su remoción definitiva. No se puede negar la actual influencia 
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convencional atribuyéndole una autoridad subordinada a meros mandatos interpretativos u 

optativas como si los Estados estuvieran en la posibilidad de escoger si acatan o no la medida 

protectora de derechos o de escudar en tales motivos las repetidas profanaciones de derechos. Su 

reticencia simplemente sobrellevaría futuras condenas internacionales y procederes aislados 

tanto de los avances contemporáneos como de la aprobación internacional.  

Lo expuesto repercute fuertemente en el análisis del grado jurisdiccional de consulta, pues 

este dispositivo, a la luz de todos los puntos de vista recopilados, se muestra como un 

instrumento incapaz de constituirse en un reflejo de los parámetros convencionales de la doble 

conforme por los siguientes motivos: 

 El tratamiento interamericano efectuado frente a la garantía de doble conformidad 

judicial no ha compenetrado efectivamente en el ordenamiento jurídico colombiano -

como se demostró en el capítulo III-. Hoy por hoy, vagamente es avistado en la 

institución de la impugnación –como su componente material o como una garantía que 

guía su contenido-, figura que igual se circunscribe únicamente al ámbito penal y que no 

posee mecanismos autónomos para su realización – y por eso, mucho menos, acordes a la 

doble conforme convencional-. 

 El grado jurisdiccional de consulta encuentra su fundamento en la institución de la doble 

instancia y por tanto, no es una figura implantada de acuerdo a los parámetros 

convencionales a pesar de que mediante su procedencia se busca revisar la providencia 

que, expedida en un sentido negativo una vez finiquita el trámite incidental, le asigna al 

accionado por primera vez una medida restrictiva de la libertad. 

 Existe un sector de la doctrina que alega que en el grado jurisdiccional de consulta -dado 

que la norma que lo contiene no hace claridad al respecto y por tanto, no se puede 
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suponer algo que no fue enunciado-, ya no es posible allegar pruebas en razón a que el 

momento procesal pertinente que se daba dentro del trámite del incidente de desacato ya 

fue culminado.  

 El grado jurisdiccional es un procedimiento de habilitación oficiosa y por eso mismo no 

se despliega a solicitud de parte. 

 En la regulación de su trámite es posible deslingársele de garantías fundamentales como 

el debido proceso y el derecho de defensa mientras esto cuente con una adecuada 

justificación. 

 Es un instituto que no comprende las garantías del artículo 8 de la CADH. 

 No es un recurso dispuesto a controvertir la providencia condenatoria como tal, pues el 

argumento de su procedencia se da porque,  dada la imprevisión de la apelación en el 

trámite incidental, se requiere que de alguna forma de subsane cualquier falla o 

inexactitud antes de la ejecutoria del correctivo. 

 

De todo lo expuesto se puede encontrar probada la hipótesis de esta sección: El grado de 

jurisdiccional de consulta que se despliega dentro del incidente de desacato es un mecanismo que 

dista de adentrarse plenamente en los parámetros convencionales de la doble conformidad 

judicial y por tanto, el ordenamiento jurídico colombiano se encuentra vulnerable a una posible 

sanción internacional por el desconocimiento de los parámetros proferidos por la Corte 

Interamericana y los derechos establecidos en el corpus iuris interamericano. El trabajo de las 

autoridades estales y de los máximos órganos de las distintas ramas del poder aun es un camino 

prolongado y dispendioso que protesta urgentemente la implementación de mecanismos 

propicios para la obtención del propósito de la doble conforme. Queda entonces aguardar a que 
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los tribunales y, en general las autoridades colombianas pertinentes, acaten la advertencia y 

tomen las medidas adecuadas -que bastante tiempo llevan en retraso-, sean estas o la instauración 

de un mecanismo recursivo acorde o el ajuste de los presentes al sistema normativo 

convencional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1
3
2

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

1. Doctrina  

Ariza, Andrea; Rodríguez, Juan C. (s/f). La construcción del concepto del control de 

convencionalidad. Colombia: Revista Actualidad Jurídica. Sexta Edición.| 

Barbosa, Delgado. Francisco R. (2012). El margen nacional de apreciación y sus límites en la 

libertad de expresión: Análisis comparado de los sistemas europeo e interamericano de 

derechos humanos. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, pp. 59-64. E id. Los 

límites a la doctrina del margen nacional de apreciación en el Tribunal Europeo y La Corte 

Interamericana de Derechos Humanos: intervención judicial en torno a ciertos derechos de 

las minorías étnicas y culturales, en Derecho Del Estado, n.° 26, enero-junio de 2011, pp. 

120-123. 

Bustillo Marín, Roselia. (s/f). El control de convencionalidad: La idea del bloque de 

constitucionalidad y su relación con el control de constitucionalidad en materia electoral. 

México: Tribunal electoral del poder judicial de la federación.  

Drnas de Clément, Zlata. (2015). La complejidad del principio pro homine. Buenos Aires: 

fascículo N° 12. 

Faúndez Ledesma. Héctor. (2004). El Sistema interamericano de protección de  los derechos 

humanos. Aspectos institucionales y procesales (segunda edición)”. San José de Costa 

Rica: Instituto Interamericano de Derechos Humanos. 

Ferrer Mac-Gregor, Eduardo. (2011). Interpretación conforme y control difuso de 

convencionalidad. El nuevo paradigma para el juez mexicano. México: UNAM. Publicado 



 

 

1
3
3

 

en Miguel Carbonell y Pedro Salazar (coords.). “Derechos humanos: un nuevo modelo 

constitucional”. UNAM-IIJ. México. 

Ferrer Mac-Gregor, Eduardo. (2013). Eficacia de la sentencia interamericana y la cosa juzgada 

internacional: vinculación directa hacia las partes (res judicata) e indirecta hacia los 

estados parte de la convención americana (res interpretata) (Sobre el Cumplimiento del 

Caso Gelman vs. Uruguay). México: Universidad Nacional Autónoma de México, Estudios 

Constitucionales vol. 11 no. 2. 

García Ramírez, Sergio. (2011). El control judicial interno de convencionalidad. Revista del 

Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla (IUS), año 5, número 28. 

García Ramírez, Sergio. (2012). El debido proceso. Criterios de la jurisprudencia interamericana. 

México: Editorial Pórrúa. 

García Ramírez, Sergio. (2014). VIII. Garantías Judiciales: Doble Instancia y amparo de 

derechos fundamentales (artículos 8.2.h y 25 CADH). En (2014) La tutela de los derechos 

humanos  en la jurisdicción interamericana: aportaciones, recepción y diálogo (pp. 337-

360). México: Porrúa. 

López Daza, Germán A. (Agosto de 2009). El Incidente de Desacato en las Sentencias de Tutela 

de los Jueces de Bogotá, Medellín, Cali y Neiva (2007-2008). Neiva (Huila). Universidad 

Surcolombiana. 

Marín Cortés, Fabián G. (2008). Público y Privado. Estudio sobre las transformaciones del 

derecho, del Estado y de la empresa. Bogotá: Temis. 



 

 

1
3
4

 

Habermas, Jüreg. (2015). La constitucionalización del derecho internacional público y el 

problema de la legitimación de una comunidad internacional constituida. México: 

Universidad Nacional Autónoma de México. 

Hernández Castaño, Diana P. (2014). Legitimidad Democrática de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos en el Control de Convencionalidad. Bogotá D.C: Universidad 

Externado de Colombia. 

Nogueira Alcalá, Humberto. (2013). El control de convencionalidad y el dialogo 

interjurisdiccional entre tribunales nacionales y la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos. Chile: Revista de Derecho Constitucional Europeo. Departamento de Derecho 

Constitucional. Facultad de Derecho;  Instituto Andaluz de Administración Pública, 

Servicio de Documentación y Publicaciones. 

Quinche Ramírez, Manuel F. (2009). El Control de Convencionalidad y el Sistema Colombiano. 

Revista Iberoamericana de Derecho Procesal Constitucional. Núm. 12. 

Quinche Ramírez, Manuel F. (2014). El control de convencionalidad como control normativo y 

no como control simplemente erudito o formal". Derecho Procesal Constitucional. 

Colombia: LEGIS.  

Sagüés, Néstor P. (2010). Obligaciones internacionales y control de convencionalidad. Talca 

(Chile): Revista Estudios Constitucionales, Universidad de Talca, Centro de Estudios 

Constitucionales de Chile, Campus Santiago, año 8, núm. 1. 

Thea, Federico G. (2013). Artículo 8. Garantías judiciales. En Alonso Regueira, E. M. (Dir.). 

(2013). La Convención Americana de Derechos Humanos y su proyección en el Derecho 



 

 

1
3
5

 

Argentino (pp. 127-166). Buenos Aires: La Ley; Departamento de Publicaciones de la 

Facultad de Derecho. 

Valencia Restrepo, Hernán. (2007). La definición de los principios en el Derecho internacional 

contemporáneo. Medellín: Universidad Pontificia Bolivariana, Revista Facultad de 

Derecho y Ciencias Políticas, vol. 37, núm. 106, enero-junio, 2007. 

Valencia Rojas, Juan N.; Zapata González, Martha M. (Septiembre de 2015). Debido proceso 

probatorio y celeridad en el procedimiento de la acción de tutela. Empresas Públicas de 

Medellín (EPM E.S.P.), Letras jurídicas, Monografías – 4.  

2. Documentos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos. (18 de noviembre de 1997). Juan Carlos Abella 

y otros vs. Argentina. Informe N°55/97, Caso 11.137. 

3. Opiniones Consultivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos  

Corte Interamericana de Derechos Humanos. (24 de septiembre de 1982). Otros tratados, objeto 

de la función consultiva de la Corte (Art. 64 Convención Americana sobre Derechos 

Humanos). Opinión Consultiva OC-1/82. Serie A n.° 01 

Corte Interamericana de Derechos Humanos. (30 de enero de 1987). El habeas corpus bajo 

suspensión de garantías (arts. 27.2, 25.1 y 7.6 Convención Americana sobre derechos 

Humanos). Opinión Consultiva OC-8/87. Serie A n.° 08. 

Corte Interamericana de Derechos Humanos. (10 de agosto de 1990). Excepciones al 

agotamiento de los recursos internos (art. 46.1, 46.2.a y 46.2.b Convención Americana 

sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-11/90, seria A n.° 11.  



 

 

1
3
6

 

Corte Interamericana de Derechos Humanos. (1 de octubre de 1999). El derecho a la información 

sobre la asistencia consular en el marco de las garantías del debido proceso legal. Opinión 

consultiva OC-16/99. Serie A n.° 16. 

Corte Interamericana de Derechos Humanos. (1 de octubre de 1999). El derecho a la información 

sobre la asistencia consular en el marco de las garantías del debido proceso legal. Voto 

concurrente razonado del juez Sergio García Ramírez a la Opinión Consultiva OC-16/99, 

serie A n.° 16.  

Corte Interamericana de Derechos Humanos. (17 de septiembre de 2003). Condición jurídica y 

derechos de los migrantes indocumentados. Opinión Consultiva OC-18/03.  

Corte Interamericana de Derechos Humanos. (19 de agosto de 2014). Derechos y Garantías de 

Niñas y Niños en el Contexto de la Migración y/o en Necesidad de Protección 

Internacional. Opinión Consultiva OC-21/14. 

4. Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

Corte Interamericana de Derecho Humanos. (2015). Control de Convencionalidad: Cuadernillo 

de jurisprudencia n.° 7. 

Corte Interamericana de Derechos Humanos. (29 de julio de 1988). Caso Velásquez Rodríguez 

vs Honduras, Sentencia de fondo. Serie C n.° 4. 

Corte Interamericana de Derecho Humanos. (18 de enero de 1995). Voto razonado del juez 

Antonio A. Cancado Trindade en el Caso El amparo vs. Venezuela, Sentencia de fondo. 

Serie C n.° 19. 



 

 

1
3
7

 

Corte Interamericana de Derechos Humanos. (Resolución de la Corte del 13 de septiembre de 

1997). Caso Genie Lacayo vs. Nicaragua. Solicitud de revisión de la Sentencia de Fondo, 

Reparaciones Y Costas. 

Corte Interamericana de Derechos Humanos. (8 de marzo de 1998). Caso de la “Panel Blanca” 

(Paniagua Morales y otros) vs. Guatemala. Sentencia de Fondo. Serie C n.° 37. 

Corte Interamericana de Derechos Humanos. (30 de mayo de 1999). Caso Castillo Petruzzi y 

otros vs. Perú. Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas. Serie C n.° 52. 

Corte Interamericana de Derechos Humanos. (24 de septiembre de 1999). Caso del Tribunal 

Constitucional vs. Perú. Sentencia de competencia. Serie C n.° 55. 

Corte Interamericana de Derechos Humanos. (24 de septiembre de 1999). Caso Ivcher Bronstein 

vs. Perú. Sentencia de competencia. Serie C n° 54. 

Corte Interamericana de Derechos Humanos. (31 de enero de 2001). Caso Tribunal 

constitucional vs. Perú. Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas, serie C n.° 71. 

Corte Interamericana de Derechos Humanos. (2 de febrero de 2001) Caso Baena Ricardo y otros 

vs. Panamá. Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas. Serie C n.° 72. 

Corte Interamericana de Derechos Humanos. (6 de febrero de 2001). Caso Ivcher Bronstein vs. 

Perú. Sentencia de Reparaciones y Costas. Serie C n.° 74. 

Corte Interamericana de Derechos Humanos. (2 de julio de 2004). Caso Herrera Ulloa vs. Costa 

Rica. Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Serie C n.° 

107. 



 

 

1
3
8

 

Corte Interamericana de Derechos Humanos. (7 de septiembre de 2004). ). Voto razonado del 

juez Sergio García Ramírez al Caso Tibi vs Ecuador. Sentencia de Excepciones 

Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Serie C n.° 114.  

Corte Interamericana de Derechos Humanos. (19 de septiembre de 2006). Caso Claude Reyes y 

otros vs. Chile. Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas. Serie C n.° 151. 

Corte Interamericana de Derechos Humanos. (24 de noviembre de 2006). Caso Trabajadores 

Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) vs. Perú. Sentencia de Excepciones 

Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Serie C n.° 158. 

Corte Interamericana de Derechos Humanos. (29 de noviembre de 2006). Caso La Cantuta vs. 

Perú. Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas. Serie C n.° 162. 

Corte Interamericana de Derechos Humanos. (20 de noviembre de 2007). Caso Boyce y otros vs. 

Barbados. Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Serie C 

n.° 169. 

Corte Interamericana de Derechos Humanos. (12 de agosto de 2008). Caso Heliodoro Portugal 

vs. Panamá. Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Serie 

C n.° 186. 

Corte Interamericana de Derechos Humanos. (3 de abril de 2009). Caso Kawas Fernández vs. 

Honduras. Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas. Serie C n.° 196. 

Corte Interamericana de Derechos Humanos. (17 de noviembre de 2009). Caso Barreto Leiva  

vs. Venezuela. Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas. Serie C n.° 206. 



 

 

1
3
9

 

Corte Interamericana de Derechos Humanos. (23 de Noviembre de 2009). Caso Radilla Pacheco 

vs. México. Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Serie 

C n.° 209. 

Corte Interamericana de Derechos Humanos. (23 de noviembre de 2010). Caso Vélez Loor vs. 

Panamá. Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Serie C 

n.° 218. 

Corte Interamericana de Derechos Humanos. (26 de noviembre de 2010). Voto razonado del juez 

Eduardo Ferrer Mac-Gregor al Caso Cabrera García y Montiel Flores vs. México. 

Sentencia de Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Serie C n.° 220. 

Corte Interamericana de Derechos Humanos. (24 de febrero de 2011). Caso Gelman vs. 

Uruguay. Sentencia de Fondo y Reparaciones. Serie C n.° 221. 

Corte Interamericana de Derechos Humanos. (Resolución de la Corte del 20 de marzo de 2013). 

Caso Gelman vs. Uruguay. Supervisión de cumplimiento de Sentencia, Párr. 70. 

Corte Interamericana de Derechos Humanos. (23 de noviembre de 2012). Caso Mohamed vs. 

Argentina. Sentencia de Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Serie C n.° 

255. 

Corte Interamericana de Derechos Humanos. (20 de noviembre de 2012). Caso Gudiel Álvarez y 

otros (“Diario Militar”) vs. Guatemala. Sentencia de fondo, Reparaciones y Costas. Serie C 

n.° 253.  



 

 

1
4
0

 

Corte Interamericana de Derechos Humanos. (14 de mayo de 2013). Caso Mendoza y otros vs. 

Argentina. Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Serie C 

n.° 260. 

Corte Interamericana de Derechos Humanos. (30 de enero de 2014). Caso Liakat Ali Alibux vs. 

Suriname. Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones Y Costas. Serie C 

n.° 276. 

Corte Interamericana de Derechos Humanos. (29 de mayo de 2014) Caso Norín Catrimán y otros 

(Dirigentes, miembros y activista del Pueblo Indígena Mapuche) vs. Chile. Sentencia de 

fondo reparaciones y costas, Serie C n.° 279. 

5. Jurisprudencia de la Corte Constitucional de Colombia 

Corte Constitucional Colombiana. Sentencia C-019/93 (M.P.: Ciro Angarita Barón; enero 25 de 

1993). Proceso D-120. 

Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-055/93 (M.P.: José Gregorio Hernández 

Galindo; febrero 18 de 1993). Expediente D- 133. 

Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T-145/93 (M.P.: Eduardo Cifuentes Muñoz; abril 

21 de 1993). Expediente T-7067. 

Corte Constitucional Colombiana. Sentencia C-142/93 (M.P.: Jorge Arango Mejía; abril 30 de 

1993). Expediente D-089. 

Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-195/93 (M.P.: Alejandro Martínez Caballero; 

mayo 20 de 1993). Demanda n.° D-28. 



 

 

1
4
1

 

Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-060/94 (M. P.: Carlos Gaviria Díaz; febrero 17 

de 1994). Expediente D-372. 

Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T-097/94 (M. P.: Eduardo Cifuentes Muñoz; marzo 

7 de 1994). Expediente T-23114. 

Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-153/95 (M.P.: Antonio Barrera Carbonell; abril 5 

de 1995). Expediente D- 719. 

Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T-406/95 (M.P.: Fabio Morón Díaz; septiembre 11 

de 1995). Expediente D-815. 

Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-005/96 (M.P.: José Gregorio Hernández; enero 

18 de 1996). Expediente D-896. 

Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-243/96 (M.P.: Vladimiro Naranjo Mesa; mayo 

30 de 1996). Expediente D-1160. 

Corte Constitucional Colombiana. Sentencia C-280/96 (M.P.: Alejandro Martínez Caballero; 

junio 25 de 1996). Demandas D-1067 y D-1076 acumulados. 

Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-306/96 (M.P.: Eduardo Cifuentes Muñoz; julio 1 

de 1996). Expediente D-1093 y D-1094. 

Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-338/96 (M.P.: Antonio Barrera Carbonell; 

agosto 1 de 1996). Expediente D- 1149. 

Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T-073/97  (M. P.: Vladimiro Naranjo Mesa; 

febrero 17 de 1997). Expediente T-108348. 



 

 

1
4
2

 

Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-092/97 (M.P.: Carlos Gaviria Díaz; febrero 26 

de 1997). Expediente D-1411. 

Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T-201/97 (M.P.: Vladimiro Naranjo Mesa; abril 18 

de 1997). Expediente T-115704. 

Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-310/97 (M.P.: Carlos Gaviria Díaz; junio 25 de 

1997). Expediente D-1515. 

Corte Constitucional Colombiana. Sentencia C-411/97 (M.P.: José Gregorio Hernández Galindo; 

agosto 28 de 1997). Expediente D-1589. 

Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-583/97 (M.P.: Carlos Gaviria Díaz; noviembre 

13 de 1997). Expediente D-1591. 

Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-763/98 (M.P.: Alejandro Martínez Caballero; 

diciembre 7 de 1998). Expediente T-161333. 

Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T-766/98 (M.P.: José Gregorio Hernández 

Galindo; diciembre 9 de 1998). Expediente T-179673. 

Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T-322/99 (M.P.: Vladimiro Naranjo Mesa; mayo 

10 de 1999). Expediente T-189308. 

Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-1270/00 (M.P.: Antonio Barrera Carbonell; 

septiembre 20 de 2000). Expediente D-29043243. 

Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-555/01 (M.P.: Marco Gerardo Monroy; mayo 31 

de 2001). Expediente D-3243. 



 

 

1
4
3

 

Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-1104/01 (M.P.: Clara Inés Vargas Hernández; 

octubre 24 de 2001). Expediente D-3488. 

Corte Constitucional Colombiana. Sentencia C-040/02. (M.P.: Eduardo Montealegre Lynett; 

enero 30 de 2002).  

Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T-188/02 (M.P.: Alfredo Beltrán Sierra; marzo 14 

de 2002). Expediente T-547921. 

Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-228/02 (M.P.: Manuel José Cepeda Espinosa & 

Eduardo Montealegre Lynett; abril 03 de 2002). Expediente D-3672. 

Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-067/03 (M.P.: Marco Gerardo Monroy Cabra; 

febrero 04 de 2003). Expediente D-4111. 

Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T-086/03 (M.P.: Manuel José Cepeda Espinosa; 

febrero 6  de 2003). Expediente T-650948. 

Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T-421/03 (M.P.: Marco Gerardo Monroy Cabra; 

mayo 23 de 2003). Expediente T-692242. 

Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T-459/03 (M.P.: Jaime Córdoba Triviño; junio 5  

de 2003). Expediente T-683332. 

Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T-744/03 (M.P.: Marco Gerardo Monroy Cabra; 

agosto 28 de 2003). Expediente T-730244 

Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-968/03 (M.P.: Clara Inés Vargas Hernández; 

octubre 21 de 2003). Expediente D- 4607. 



 

 

1
4
4

 

Corte Constitucional Colombiana. Sentencia C-998/04. (M.P: Álvaro Tafur Galvis; octubre 12 de 

2004). Expediente D-5135. 

Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T-368/05 (M.P.: Clara Inés Vargas Hernández; 

abril 8 de 2005). Expediente T-1014265. 

Corte Constitucional de Colombia. Auto 118/05 (M. P.: Clara Inés Vargas Hernández; junio 28 

de 2005). Expediente T-1014265. 

Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T-1102/05  (M. P.: Jaime Araujo Rentería; octubre 

28 de 2005). Expediente T-1145903. 

Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T-1113/05 (M.P.: Jaime Córdoba Triviño; octubre 

28 de 2005). Expediente T-1130243. 

Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-370/06 (M.P.: Manuel José Cepeda Espinosa, 

Jaime Córdoba Triviño, Rodrigo Escobar Gil, Marco Gerardo Monroy Cabra, Álvaro Tafur 

Galvis & Clara Inés Vargas Hernández; mayo 18 de 2006). Expediente D-6032. 

Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T-389/06 (M.P.: Humberto Antonio Sierra Porto; 

mayo 22 de 2006). Expediente T-1246349. 

Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-934/06. (M.P.: Manuel José Cepeda Espinosa; 

noviembre 15 de 2006). Expediente D-6214. 

Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T-1034/06  (M. P.: Humberto Antonio Sierra porto; 

diciembre 5 de 2006). Expediente T-1245476. 

Corte Constitucional Colombiana. Sentencia C-213/07 (M.P: Humberto Antonio Sierra Porto; 

marzo 21 de 2007). Expediente D-6445. 



 

 

1
4
5

 

Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-291/07 (M.P: Manuel José Cepeda Espinosa: 

abril 25 de 2007). Expediente D-6476. 

Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T-330/07 (M.P.: Jaime Córdoba Triviño; mayo 4 

de 2007). Expediente T-1524734. 

Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T-014/09 (M.P.: Nilson Pinilla Pinilla; enero 22 de 

2009). Expediente T-1693110. 

Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T-171/09 (M.P.: Humberto Antonio Sierra Porto; 

marzo 18 de 2009). Expediente T-2029353. 

Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T-652/10 (M.P.: Jorge Iván Palacio Palacio; agosto 

30 de 2010). Expediente T-2706370. 

Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-868/10 (M.P.: María Victoria Calle Correa; 

noviembre 3 de 2010). Expediente D-8136. 

Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-980/10 (M.P.: Gabriel Eduardo Mendoza 

Martelo; diciembre 1 del 2010). Expediente D-8104. 

Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-936/10 (M.P: Luis Ernesto Vargas Silva; 

noviembre 23 de 2010). Expediente D-8131 

Corte Constitucional Colombiana. Sentencia C-371/11 (M.P: Luis Ernesto Vargas Silva; mayo 

11 de 2011). Expedientes D-8301 y D-8322. 

Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-442/11 (M.P: Humberto Antonio Sierra; mayo 

25 de 2011). Expediente D-8295. 



 

 

1
4
6

 

Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T-512/11 (M.P.: Jorge Iván Palacio Palacio; junio 

30 de 2011). Expediente T-2836952 

Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-540/11 (M.P: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; julio 

6 de 2011). Expediente D-8362 

Corte Constitucional Colombiana. Sentencia C-049/12 (M.P: Mauricio González Cuervo; febrero 

07 de 2012). Expediente D-8547. 

Corte Constitucional Colombiana. Sentencia C-254ª/12 (M.P.: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; 

marzo 29 de 2012).  Expediente D-8676. 

Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-315/12 (M.P.: María Victoria Calle Correa; 

mayo 2 de 2012). Expediente D-8694. 

Corte Constitucional Colombiana. Sentencia C-718/12 (M.P.: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; 

septiembre 18 de 2012). Expediente D-8993. 

Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-248/13 (M.P.: Mauricio González Cuervo; abril 

24 de 2013). Expediente D-9285. 

Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-319/13 (M.P.: Luis Ernesto Vargas Silva; mayo 

28 de 2013). Expediente D-9341. 

Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T-482/13 (M.P.: Alberto Rojas Ríos; julio 25 de 

2013). Expediente T-3836735. 

Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-034/14 (M.P.: María Victoria Calle Correa; 

enero 29 de 2014). Expediente D-9566. 



 

 

1
4
7

 

Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-367/14 (M. P.: Mauricio González Cuervo; junio 

11 de 2014). Expediente D-9933. 

Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-500/14 (M.P.: Mauricio González Cuervo; julio 

16 de 2014). Expediente D-9958. 

Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-792/14 (M.P.: Luis Guillermo Guerrero Pérez; 

octubre 29 de 2014). Expediente D-10045. 

Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T-271/15. (M.P. Jorge Iván Palacio Palacio; mayo 

12 de 2015). Expediente T-4464608. 

Corte Constitucional Colombiana. Sentencia T-388/15 (M.P.: Gabriel Eduardo Mendoza 

Martelo; junio 26 de 2015). Expediente T-3.657.161. 

Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-424/15 (M.P.: Mauricio González Cuervo; julio 

8 de 2015). Expediente D-10513. 

Corte Constitucional Colombiana. Sentencia SU215/16 (M.P.: María Victoria Calle Correa; abril 

28 de 2016). Expediente T-5135688. 

6. Jurisprudencia de otros órganos colombianos  

Consejo de Estado de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección tercera (C.P.: 

Enrique Gil Botero; febrero 20 de 2008). Rad. 76001-23-25-000-1996-04058-01(16996). 

Consejo de Estado de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección tercera 

Subsección B (C.P.: Danilo Rojas Betancourth; mayo 31 de 2013). Rad. 25000-23-26-000-

1999-02072-01 (23903). 



 

 

1
4
8

 

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal Sala de decisión de tutelas (M.P.: Eugenio 

Fernández Carlier; febrero 10 de 2015). Proceso n.° T-77727, providencia n.° STP1462-

2015.  

7. Otros documentos referenciados  

 Comunicación Nº 1073/2002, Terrón c. España, párr. 7.4, citado por Comité de Derechos 

Humanos. (9 a 27 de julio de 2007). Ginebra, Observación General n.° 32, párr. 47. 

Constitución Política de Colombia. (1991).  

Convención Americana de Derechos Humanos. (7 al 22 de noviembre de 1969). San José, Costa 

Rica, Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos (B-32). 

Corte Interamericana de Derechos Humanos. (Octubre de 1979). Estatuto de la Corte 

Interamericana. La paz, Bolivia. Aprobado mediante Resolución N° 448 adoptada por la 

Asamblea General de la OEA en su noveno período de sesiones. 

Pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos. (16 de diciembre de 1966). A.G. res. 2200A 

(XXI), ONU. 

Presidente de la República de Colombia. (19 de noviembre de 1991). Por el cual se reglamenta la 

acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política. [Decreto 2591 de 

1991]. DO: 40.165 

Tribunal Administrativo del Cauca. Sentencia (M. P.: Naun Mirawal Muñoz Muñoz; agosto 13 

de 2012). Expediente 19001333100720100010001. 

 

 


	Diseño portada TESIS.pdf (p.1)
	TESIS EL GRADO JURISDICCIONAL DE CONSULTA DENTRO DEL INCIDENTE DE DESACATO EN EL TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA EN COLOMBIA FRENTE A LA DOBLE CONFORMIDAD JUDICIAL.pdf (p.2-153)

