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4. LA DOBLE INSTANCIA EN EL MARCO DEL DEBIDO PROCESO PENAL EN COLOMBIA. 
CONCLUSIONES 
REFERENCIAS 

 
DESCRIPCIÓN 

En el marco del derecho internacional se ha hecho un desarrollo amplio del derecho al 

debido proceso. La Corte Interamericana por su parte a través de su jurisprudencia 

ha realizado importantes aportes sobre el tema, dando claridad acerca de los aspectos 

que integran este derecho. Debido a lo anterior, el presente artículo de investigación 

busca resolver el interrogante: ¿Cuál es el fundamento para considerar la doble 

instancia como un principio fundamental del debido proceso en el marco de los 

procesos penales? Como hipótesis inicial se advierte que el derecho de recurrir o el 

principio de doble instancia es una garantía judicial fundamentada en el artículo 8 de 

la Convención Americana de Derechos Humanos. 

 
METODOLOGÍA 

Esta investigación fue realizada a través de un método descriptivo a partir de un 

análisis de tipo cualitativo documental, analítico conceptual, teniendo en cuenta que 

se enfoca en el análisis del contenido del derecho a la doble instancia concretamente 

desde la perspectiva de una institución que en este caso concreto es la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos. Para ello se investiga el desarrollo de este a 

través de un sistema de fuentes y su contraste con otras variables (Agudelo, 2018).  

 
PALABRAS CLAVE 

COLOMBIA, DERECHOS HUMANOS, SISTEMA INTERAMERICANO DE DERECHOS 

HUMANOS, DEBIDO PROCESO, DOBLE INSTANCIA, IMPUGNACIÓN. 

 
CONCLUSIONES 

Como respuesta a la pregunta de investigación es menester indicar que de acuerdo 

con lo expresado por la Corte IDH el principio de la doble instancia debe ser de 

obligatoria observancia en la medida que permite que sean revisados aspectos de 

forma y de fondo dentro del proceso ante una instancia imparcial e independiente que 

tendrá a su cargo precisamente las revisiones de las actuaciones de la primera 

instancia.  

Así mismo, la doble instancia debe considerarse un derecho fundamental en la medida 

que permite a quien está siendo investigado en un proceso de tipo penal, 

administrativo o sancionatorio recurrir por medio de un mecanismo eficaz planteado 

dentro de la legislación una decisión que tomó el juez que de primera mano conoció 

del caso.  

Es importante señalar que dentro de la concepción del Estado social de Derecho debe 

considerarse la doble instancia como una garantía judicial que busca proteger al 

ciudadano del arbitrio en decisiones judiciales, ello quiere decir que el ciudadano podrá 

controvertir las actuaciones que puedan dentro de su concepción considerarse como 

arbitrarias o vulneratorias del debido proceso legal. 

Es por ello por lo que la segunda instancia no es entonces una decisión potestativa de 

la administración o el legislador, porque en esencia esta garantía representa la 

posibilidad de controvertir alguna decisión que puede afectar derechos fundamentales 

tan importantes como la libertad, en esa medida no puede considerarse potestativa 
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esta facultad, menos en aquellos procesos penales donde está en juego la libertad del 

sindicado y su buen nombre.  

En ese sentido, resulta claro que negar la posibilidad a un sujeto de impugnar una 

sentencia condenatoria resulta autoritario y desconoce que la administración de 

justicia puede llegar a cometer yerros o equivocaciones que vulneren los derechos de 

la persona condenada, en esa medida impedir que exista una revisión de un 

funcionario superior sobre la decisión que emite una condena, es negar una garantía 

teniendo en cuenta que están en juego una serie de derechos constitucionales como 

la libertad personal.  

Precisamente, la Corte IDH ha expresado que el derecho a impugnar una sentencia 

condenatoria es una garantía que se relaciona concretamente con la protección del 

derecho a la defensa de la persona condenada, buscando que se logren evidenciar 

posibles errores, vicios o interpretaciones erradas dentro de la decisión proferida, 

evitando de esta manera vulneraciones al debido proceso.  

Adicionalmente la doble instancia permita que exista una credibilidad mayor en la 

decisión tomada por la administración y es una señal clara de transparencia dentro de 

las actuaciones de este tipo, es por ello por lo que los Estados no pueden evadir la 

regulación de la doble instancia bajo argumentos de procedimiento. Todo lo contrario, 

debe buscar una regulación que cumpla con los criterios que han sido expresados en 

reiteradas ocasiones por la Corte IDH. 

Es claro entonces, que la doble instancia es una necesidad que se encuentra cobijada 

por el derecho a administración de justicia que tienen todos los habitantes del Estado 

colombiano, esto en virtud precisamente de las disposiciones que se han emitido en 

el marco del SIDH, las cuales en virtud del bloque de constitucionalidad deben ser 

interpretadas en armonía con los preceptos constitucionales.  

Debe considerarse entonces que la revisión de un fallo judicial materializa el derecho 

al debido proceso en la medida que en el recurso la defensa plasma los posibles errores 

de interpretación, vicios de procedimiento, entre otros que se hayan podido presentar, 

para que el superior jerárquico pueda revisar atentamente estos puntos y advertir si 

estos existen o si por el contrario no se configuran.  

Es claro entonces que la doble instancia debe ser una garantía en el marco de los 

procesos penales y tener aplicación sin excepción alguna. Esto en cumplimiento de lo 

dispuesto en el numeral 2 del artículo 8 de la CADH y en el numeral 5 del artículo 14 

del PIDCP. Así entonces, en el contexto colombiano la garantía de recurrir la sentencia 

se concreta precisamente la aplicación del principio de la doble instancia en materia 

penal, teniendo en cuenta que así se reguló.  

No obstante, en casos puntuales la regulación sobre el tema ha tenido que ser 

proferida precisamente con el fin de vulnerar las garantías judiciales previstas en los 

tratados internacionales ratificados por Colombia, como es el caso de la segunda 

instancia para los procesos penales que se adelantan en contra de aforados. Por el 

contrario, otros temas como las sentencias condenatorias en segunda instancia para 

no aforados no ha sido objeto de regulación específica por lo cual existe una omisión 

legislativa frente a este tema.  

Desconocer lo anterior, implica un incumplimiento a las disposiciones de tratados 

internacionales en materia de derechos humanos que han sido suscritos y ratificados 

por Colombia, lo que implicaría la posibilidad que la Corte IDH condenará a Colombia 

por esta situación, por lo cual la decisión advertida por la Corte Constitucional en 

materia de segunda instancia resulta acorde con las disposiciones internacionales.  
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