
República de Colombia 

CoiteSaprama de Justicia 

¿da dsCttaBlii Panal 

Salvamento Parcial de Voto 

Radicado 54215 

Tema: Doble conformidad judicial. 

Mag. Ponente Eyder Patiño Cabrera. 

Aprobado en Acta 83 de 3 de abril de 2019 

La Sala, con criterio mayoritario, en decisión de fecha 04-

04-2018, resolvió el procedimiento y competencias para resolver 

la doble conformidad contra la primera condena, decisión de la 

que salvo parcialmente el voto, con base en los criterios que 

exprese en el radicado 54.582 de fecha 27 de febrero de 2019 y 

adicionalmente, las complemento con los siguientes argumentos: 

La Sala mayoritaria en esta oportunidad solamente admite 

que contra la primera condena proferida en primera instancia por 

el tribxinal, para el procesado solamente procede la doble 

conformidad judicial, afirmación con la que estoy de acuerdo, 

pero la Sala dispone eliminar i m derecho del condenado, no 

permitirle en lo sucesivo el recurso de casación contra esa 

decisión. 

A mi modo de ver contra dicha providencia procede! la 

casación pero también la doble conformidad judicial, el defensor 

y el procesado tienen el derecho a ejercer el recurso que la jley 

establece en su favor. ' 
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La Corte por vía de jurisprudencia no puede eliminar la 

procedencia del recurso de casación establecido con base en 

normas legales vigentes, no han sido derogadas n i cuestionadas 

constitucionalmente, por tanto son aplicables y si el procesado 

acude a ese recurso, debe trámitarse y resolverse para satisfacer 

la garantía del debido proceso, lo cual no quiere decir que 

también pueda acogerse a la doble conformidad, que de hacerlo, 

se debe taimbién decidir. 

No se puede confundir la doble conformidad con ima simple 

expectativa de naturaleza procesal, es una garantía-derecho 

constitucional, es importante señalar que a partir del Acto 

Legislativo 01 de 2018 en Colombia no podrá hacer exigible 

jurídicamente la condena proferida contra una persona y 

someterla al cumplimiento de la pena si no hay dos autoridades 

judiciales en el proceso penal con criterio condenatorio. 

Respetuosamente, 

C A R L I E R 


