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Arts. 186, 234 y 235 CONSTITUCIÓN  ACTO LEGISLATIVO # 1  Enero 18/2018
Diario Of. 50.480 Enero 18/2018

C. Const. Sen. C-792-2014 de 29 de octubre, PUBLICADA POR EDICTO 24 DE ABRIL DE 

2015. Mg.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.  Numeral INCONSTITUCIONAL por omisión 

legislativa, con efectos diferidos en los términos señalados en el numeral segundo de la parte 

resolutiva …, en cuanto omite la posibilidad de impugnar todas las sentencias condenatorias; y 

EXEQUIBLE el contenido positivo de la misma disposición… Establece el NUMERAL 2° de la 

parte resolutiva de la sentencia: “…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 de quien impuso la condena”.

C. Const. Sen. de Unificación SU-215-2016 de 28 de abril, Mg.P. María Victoria Calle 

Correa. “… la Corte Constitucional precisó además que 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 (...)”

Resumen de la Sen. C-792 y consecuencias de ella:

1. La impugnación es un derecho del condenado penalmente. NO ADMITE EXCEPCIONES 

(ART. 29) . La doble instancia es garantía del debido proceso. ADMITE EXCEPCIONES 

(ART. 31).

2. El derecho a la impugnación se vulnera en procesos de única instancia y en segunda 

instancia cuando se dicta por primera vez sentencia condenatoria (DOBLE CONFORMIDAD)

3. La revisión y la tutela, por sus específicas causales de procedencia, no satisfacen el 

examen integral que demanda el derecho a impugnar;

4. La locución “impugnación” no se subsume en la garantía de la “doble instancia”. Ello ha sido 

superado.

5. 24 de abril del 2016 venció plazo y Congreso NO LEGISLÓ. Quedó al garete la Sen. de la 

C. Cons. “todas las sentencias condenatorias ante el superior jerárquico o funcional de 

quien impuso la condena” se pueden impugnar.

6. Comunicado CSJ 28 abril 2016. No es realizable por la CSJ ni por ninguna otra autoridad 

judicial para definir las reglas que permitan poner en práctica la Sen. C-792.

7. CSJ niega apelación de la Sen. Vs. Ma. del Pilar Hurtado y Bernardo Moreno. Proceso 

36784 de mayo 10 de 2016. 

8. A.L. 1 enero 18/2018. Garantiza doble inst de los aforados. Crea las salas Es en la CSJ, y, 

añadidamente dispone: “la primera condena podrá ser impugnada”. 

9. El A.L. en la actualidad carece de desarrollo legal. 

DE LOS RECURSOS DE APELACIÓN CONTRA LOS AUTOS Y SENTENCIAS QUE 

PROFIERAN EN PRIMERA INSTANCIA LOS TRIBUNALES SUPERIORES

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - SALA PENAL

COMPETENCIA

Contenciosos Agentes Diplomáticos.

Darse su propio reglamento.

SEI

SEPI

3

MODIFICA

Atribuciones 

de CSJ235 CONST.

Las demás atribuciones que señale la ley.

PRÁG
Funcionarios enunciados cesado ejercicio de su cargo, el fuero solo 

conductas punibles  con las funciones desempeñadas.

Der. Impug. 

y doble inst.

Tribunal de casación.

Derecho de Impug y Rec. Apel.

3

Juzgar al Pte. o aqhsusveces y funcio art 174, previo proced art 175 por 

conducta punibles. SPCSJ conformada por SEs q garanticen el der de imp y la doble 

inst.

PARÁG. 174
Pte. o quien haga sus veces, Mgs. SCJ, Con 

Est, C Const, Con Sup Jud, Fis Gen

Investigar y juzgar miembs Congreso.

SEPI  previa acusación del FGN, del VfGN, al VicePR y N° 6 art. 32 CPP.

SCPCSJ, los Recs de Apel interp. vs decis SEPI.

7

Sala 3 Mgs SCPCSJ doble conformidad  1ª condena por los restantes Mgs refieren #s 

1, 3, 4, 5 y 6 del presente art, o de fallos q en esas condiciones profieran los 

Tribunales Superiores o Militares.

Investigac.

y Acusación 

186 CONST.

CSJ 

Máximo Trib. 

Jurisd. Ord.

# Mags. 

Impar
1° condena IMPUGNAC.

Aforados 

Constits.

SCP

y

SEs

Garantizarán:

> Separación Instr. y Juzg.

> Doble inst. de la sen.

> Impug. Primera condena

2

ADICIONA

234 CONST.

> No conocerán asuntos de SCP

> Asuntos administrativos

> Asuntos de Electorales de CSJ

> No harán parte de Sala Plena

6 Mags. Idem  requist:

Mg. de CSJ

Elec. y period.3 Mags. 

Art. 32 # 3 L. 906 de 2004 Sen. C-792 Oct.29/2014 MP: Luis Guillermo Guerrero 

3. 

Delitos cometidos 

por Congresistas

 

CSJ 

competencia 

privativa

> Única que pueder ord. Detención 

> En flagrancia apreh. y a disp. de 

Corporación

1

ADICIONA

División en :

> Salas y

> Salas Especiales

SEPI
Juicio y 

sentencia
Apel. SCP 

CSJ

SEI


